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Argentina

Argentina
Brasil

Situación epidemiológica de
dengue y otras arbovirosis
11/05/2022

Introducción
En Argentina, la vigilancia de las arbovirosis se realiza de forma integrada, en el marco de la
vigilancia del síndrome febril agudo inespecífico (SFAI) y de los casos que cumplen con definiciones específicas para cada una de las arbovirosis; la notificación se realiza a través del
Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0). La vigilancia integrada de arbovirosis
incluye el estudio de dengue, fiebre zika, fiebre chikungunya, fiebre amarilla, encefalitis de
Saint Louis y fiebre del Nilo Occidental, entre otros agentes etiológicos; asimismo, la vigilancia del SFAI integra patologías como hantavirosis, leptospirosis y malaria, de acuerdo con el
contexto epidemiológico del área y de los antecedentes epidemiológicos. 1

Situación epidemiológica del dengue
Entre las semanas epidemiológicas (SE) 31 de 2021 y 14 de 2022, 23 jurisdicciones del país notificaron un total de 3.567 casos sospechosos de dengue. Las notificaciones por SE de casos
con sospecha de dengue mostraron una tendencia distinta a los años no epidémicos, en los
que las notificaciones muestran un marcado aumento luego de la SE 1. En la presente temporada, las notificaciones de la primera parte del año registran cifras menores que las de los
años anteriores, con un aumento retrasado a partir de la SE 3 y un pico en la SE 6.
A principio de la temporada, la mayor parte de las notificaciones provinieron de la región
Noreste Argentino (NEA), mientras que a lo largo de 2022 la contribución de dicha región fue
en descenso y las notificaciones provenientes de las regiones Centro y Noroeste Argentino
(NOA) aumentaron paulatinamente, hasta aportar casi todo el caudal de casos, con una baja
proporción aportada por la región NEA. En las tres últimas semanas, la mayor contribución
fue por parte de la región NOA, superando 50% de las notificaciones totales. Por otra parte, se
registra un pequeño aporte a los casos por parte de la región Cuyo, a fines de 2021 y en la SE
11 del año actual.
En lo que va de la temporada, se registran 195 casos autóctonos confirmados en las provincias de Buenos Aires, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero (este último importado de Salta).
Además, fueron confirmados ocho casos con antecedente de viaje, seis de ellos a Brasil, uno a
México y uno a Maldivas. Entre los casos con antecedente de viaje, se registró el serotipo

1
El análisis de la información para la caracterización epidemiológica de dengue y otras arbovirosis se realiza por “temporada”,
entendiendo por tal un período de 52 semanas desde la semana epidemiológica 31 a la 30 del año siguiente, para considerar en
su conjunto los meses epidémicos.
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DENV-2 en el caso proveniente de Brasil y DENV-1 en los provenientes de México, Maldivas y
Brasil.
Del total de casos notificados correspondientes al período de estudio, 6% corresponde a casos
confirmados, 2% a casos probables, 62% a casos sospechosos no conclusivos, 21% a casos descartados y 9% se encuentran aún en estudio.
Hasta el momento, la mayor parte de los casos probables y confirmados sin antecedente de
viaje provino de la región NOA, donde la provincia de Salta concentra el mayor número de
casos confirmados. La región Centro es la segunda región que presenta la mayor cantidad de
notificaciones y casos confirmados, provenientes de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe.
Para el resto de las regiones, el aporte de casos fue menor en cantidad y de mayor distribución en las distintas provincias.
En cuanto a casos importados entre provincias, se registra únicamente un caso en Santiago
del Estero, proveniente de Salta. Mientras que, en cuanto a casos importados de otros países,
se registran seis confirmados en la región Centro, uno en Cuyo y uno en la NOA.
En esta temporada, se registran casos autóctonos confirmados de dengue a partir de la SE 4
de 2022. El primer caso confirmado sin antecedente de viaje corresponde a la localidad de
Profesor Salvador Mazza, en Salta. Actualmente, se registra circulación viral en dicha localidad, donde se confirmaron 107 casos en total y se confirmó un caso en La Banda, Santiago del
Estero, procedente de Profesor Salvador Mazza. A su vez, se registraron 14 casos en Aguaray,
donde también se evidencia circulación viral. Las localidades de Santa Victoria Este y Tartagal
registran también cuatro y cinco casos respectivamente.
En la provincia de Buenos Aires se notificaron 57 casos, de los cuales 51 corresponden al partido de La Matanza, donde se registra un brote en varias localidades. Otros seis casos corresponden a municipios aledaños, con vínculo epidemiológico con las localidades en brote.
Por último, la provincia de Santa Fe registra un pequeño brote en Rafaela, con nueve afectados (entre SE 9 y 13) y un caso en el Trébol.

Situación epidemiológica de otras arbovirosis
Entre las SE 31 de 2021 y 14 de 2022, se estudiaron 572 casos sospechosos para encefalitis de
Saint Louis, enfermedad por virus Zika, síndrome congénito con sospecha de asociación con
virus Zika, síndrome de Guillain-Barré u otros síndromes neurológicos con sospecha de asociación con virus Zika, fiebre del Nilo Occidental, fiebre chikungunya y fiebre amarilla.
Entre los casos estudiados, se confirmaron dos casos de encefalitis de Saint Louis en Entre
Ríos (SE 3) y en Córdoba (SE 4). A su vez, se registraron cinco casos probables de flavivirosis:
dos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SE 7), dos en Santa Fe (SE 9) y uno en Entre Ríos
(SE 8). Para el resto de los casos, 82% presentó pruebas de laboratorio negativas y 18% se encuentran en estudio.
Para el mismo período, no se registraron casos humanos ni de epizootias en primates no humanos de fiebre amarilla.
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Brasil
El país estaría ingresando en la
cuarta ola de casos de COVID-19
17/05/2022

Las palabras de la ministra se dan un día
después de que la cartera que dirige reportara 33.989 nuevos casos de COVID-19 en Argentina. Esto representó un alza semanal de
92% y un salto de 305% en casi un mes. Como contrapartida, la semana pasada se notificaron otras 47 muertes, casi 40% menos
que hace siete días.
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Casos confirmados de COVID-19. Argentina. Semanas epidemiológicas 1
de 2020 a 19 de 2022. Fuente: COVID Stats. Datos al 18 de mayo de 2022,
10:22 horas.
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En los últimos 14 días, los casos de COVID-19
en Argentina aumentaron 182%. Por este
motivo, la ministra de Salud, Carla Vizzotti,
afirmó: “Hoy estamos empezando una cuarta ola de COVID-19”, aunque aclaró que el
país se “encuentra en una situación totalmente distinta”. “Gracias a cada medida que
se tomó y al esfuerzo de la sociedad, de los
equipos de salud y de los gobiernos, a niveles
nacional, provincial y municipal, tenemos un
panorama en relación a la vacunación que
nos permite seguir adelante en una nueva
etapa de esta pandemia”, afirmó la funcionaria nacional el 16 de mayo.
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La funcionaria ya había anticipado el fin de
semana que el Gobierno no tiene previsto
aplicar nuevos confinamientos, ante la suba Muertes confirmadas por COVID-19. Argentina. Semanas epidemiológicas
1 de 2020 a 19 de 2022. Fuente: COVID Stats. Datos al 18 de mayo de 2022,
de infecciones que comenzó a darse en abril. 10:22 horas.
“No solamente la cantidad de internados y muertos no debe ser directamente proporcional al
número de casos, sino que nuestro sistema de salud no está en riesgo de no dar respuesta”,
evaluó.
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Actualmente hay 300 pacientes con COVID-19 internados en terapia intensiva (cinco más que
la semana pasada) y la ocupación de camas críticas por todas las patologías es de 41,2%.
La semana pasada Argentina superó las 100 millones de vacunas aplicadas contra la COVID19. El 40% fueron primeras dosis (40.752.021) y 37% segundas (37.378.700). De esta forma, 88%
de la población inició su esquema de inmunización y 80% lo completó. Quienes habían recibido en primera instancia Sinopharm –unos 3 millones de argentinos– cerraron esta primera
etapa con una dosis adicional.
En cuanto a los refuerzos, según los datos publicados en el Monitor Público de Vacunación, se
suministraron 19.431.877, lo que representa a 42% de la población argentina.
En seis de las 24 jurisdicciones que conforman el país, el crecimiento de casos fue mayor: en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el aumento fue de 205% durante las últimas dos
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semanas, en Buenos Aires fue de 212%, según
el análisis de datos del Dr. Jorge Luis Aliaga,
de la Universidad Nacional de Hurlingham
en base a los datos abiertos del Ministerio de
Salud de la Nación. En tanto, en la provincia
de La Pampa fue de 485%, en San Juan de
517%, en Catamarca de 200% y en Corrientes
de 276%.
La positividad (cantidad de testeos que resulTasas semanales de COVID-19 cada 100.000 habitantes. Argentina. Año
tan positivos del total que se realizan) tam- 2022, del 16 de febrero al 11 de mayo. Fuente: Martín Barrionuevo.
bién estuvo creciendo. Ya supera el 25%. Es decir, que uno de cada cuatro personas que se
testea en Argentina es diagnosticada con COVID-19.
Según el último informe emitido por el Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica
del SARS-CoV-2 (PAIS), que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en
Argentina ya se detectaron personas afectadas por los sublinajes BA.4 y BA.2.12.1, dos de las
subvariantes que han impulsado el aumento de casos en América del Norte y en África.
Junto con Omicron BA.5 (que hasta el momento no ha sido reportada en Argentina), las tres
nuevas subvariantes tienen mutaciones que alteran un aminoácido clave llamado L452, lo que
puede ayudar a explicar su capacidad para esquivar la inmunidad. El L452 forma parte del
dominio de unión al receptor, la parte de la proteína de la espiga que se adhiere a las células y
permite la infección.
“Los casos de COVID-19 están aumentando por diferentes factores. Hay un ritmo lento de la
vacunación con las dosis de refuerzo y se sabe que tener aplicadas solo dos dosis de vacunas
hoy no es suficiente frente a la exposición ante la variante Omicron y sus sublinajes, que son
más transmisibles”, aseguró el Dr. Eduardo López, director de la carrera de Infectología Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y del Hospital General
de Niños ‘Dr. Ricardo Gutiérrez’ de la CABA.
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América

América
India

Un estudio sobre mortalidad materna y
COVID-19 muestra barreras en el acceso
de las embarazadas a cuidados críticos
12/05/2022
Una de cada tres embarazadas con COVID-19
que debió acceder a una unidad de cuidados
intensivos no lo consiguió en los dos primeros años de la pandemia, según una investigación colaborativa de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) realizada en
ocho países de América Latina.
El estudio, llevado a cabo por el Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la
Mujer y Reproductiva (CLAP) de la OPS, es el
mayor hasta el momento a nivel mundial
con una base de 447 embarazadas de Bolivia,
Colombia, Costa Rica, Honduras, Ecuador,
Paraguay, Perú y República Dominicana.
La investigación enfatiza la importancia de sumar esfuerzos para aumentar la concienciación
sobre la detección temprana de la gravedad de la COVID-19 en la población de embarazadas
de la región y asesorar con evidencia las políticas públicas para protegerlas.
El estudio constató que 35% de las embarazadas que fallecieron por causas asociadas a la COVID-19 no fueron ingresadas a cuidados intensivos. La edad materna media era de 31 años y
alrededor de la mitad de las que murieron tenían obesidad.
El 86,4% de las mujeres estudiadas se infectaron antes del parto, y la mayoría de los casos
(60,3%) se detectaron en el tercer trimestre del embarazo. En la primera consulta y la admisión, los síntomas más frecuentes fueron disnea (73%), fiebre (69%), y tos (59%). Asimismo, se
reportaron disfunciones orgánicas en 90,4% de las mujeres durante la admisión, y 64,8% fueron ingresadas a cuidados críticos donde permanecieron en promedio durante ocho días.
En la mayoría de los casos la muerte ocurrió durante el puerperio, es decir, durante las seis
semanas posteriores al parto, con una media de siete días entre el parto y el deceso. El parto
prematuro fue la complicación perinatal más frecuente (76,9%) y 59,9% de los niños tuvo bajo
peso al nacer.
En ese sentido, se resalta la importancia de priorizar a las embarazadas para recibir la vacuna
contra la COVID-19 al tratarse de un grupo de riesgo. Si bien los datos recientes sugieren un
descenso en las muertes maternas por COVID-19 en la región, aún siguen muriendo mujeres
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por esta causa y la vacunación es la principal herramienta para reducir las complicaciones
graves y las muertes por esta enfermedad.
Se sigue observando inequidad en la distribución de las vacunas a nivel global y las mujeres
embarazadas continúan presentando tasas de vacunación aún más bajas que las de la población en general.
La OPS monitorea el impacto de la COVID-19 en embarazadas desde el inicio de la pandemia.
Según datos obtenidos de 24 países en 2021, en comparación con los notificados en 2020, se
registró un aumento tanto en el número de casos como en las defunciones entre las embarazadas positivas al SARS-CoV-2. Varios factores pueden explicar estos incrementos, como las
debilidades y fortalezas de los sistemas de vigilancia y sus estrategias, la inmunización y disponibilidad de vacunas para las embarazadas, la saturación de los servicios y las barreras en
el acceso a cuidados especiales.
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Estados Unidos
Brote de intoxicaciones por Staphylococcus
aureus en el festival de Coachella
14/05/2022
Funcionarios de salud pública han determinado que la enterotoxina de Staphylococcus aureus ha sido la causa de más de 100 casos de enfermedad transmitida por alimentos entre
conductores de autobuses que transportaron multitudes hacia y desde el Festival de Música y
Artes de Coachella Valley en California.
Este evento se llevó a cabo del 15 al 17 y del 22 al 24 de abril y los funcionarios comenzaron de
inmediato a investigar los informes de enfermedades después del segundo fin de semana del
festival. Al menos 45 conductores de autobuses fueron atendidos en hospitales con síntomas
en el condado de Riverside, y otros informaron síntomas pero no buscaron atención médica.
Los funcionarios de salud pública del condado de Riverside, donde se llevó a cabo el festival,
dijeron que probablemente se hayan informado docenas de casos más fuera de su jurisdicción.
El 13 de mayo, el condado de Riverside anunció que las pruebas de alimentos servidos a los
conductores de autobuses habían dado positivo para enterotoxina de Staphylococcus aureus.
“Las pruebas realizadas en los alimentos recolectados después de que docenas de empleados
de una empresa de autobuses enfermaran el mes pasado detectaron una toxina bacteriana
que puede causar los síntomas descritos por los casos”, según un comunicado del Departamento de Salud Pública del condado.
“Un laboratorio del Departamento de Salud del estado informó esta semana que se detectó
enterotoxina de Staphylococcus aureus en la muestra de alimentos recolectada por un residente del condado de Los Ángeles que enfermó poco después de consumir la cena servida a
los empleados de una empresa de autobuses el 24 de abril”.
La declaración de salud pública no identificó un alimento o servicio de catering específico.
Pero los medios locales informaron que las comidas en cuestión incluían fettuccine, albóndigas, ensalada y pan, y burritos de carne asada, pollo y arroz.
“Los funcionarios del Departamento de Salud Ambiental del Condado de Riverside confirmaron que las dos instalaciones son Sacher Enterprises, una cocina de economato, y Croux &
Co., una empresa de catering local”, según el informe de noticias local.
Durante la investigación del Departamento de Salud Pública, sus empleados entrevistaron a
cientos de personas.
“A través de la colaboración con el Departamento de Salud Ambiental y el proveedor, hemos
podido entrevistar a cientos de personas que asistieron a la cena con la idea de determinar
las circunstancias en torno a la comida”, dijo Kim Saruwatari, directora del Departamento de
Salud Pública del Condado de Riverside. “El objetivo era identificar el alimento o artículo específico que causó que tantos se enfermaran”.
La intoxicación alimentaria estafilocócica resulta de consumir alimentos contaminados con
toxinas producidas por Staphylococcus aureus. Puede causar una variedad de síntomas, que
incluyen náuseas, vómitos, calambres estomacales y diarrea. La mejor manera de evitar esta
intoxicación es no mantener los alimentos perecederos a temperatura ambiente durante más
de dos horas.
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Sidi Bel Abbès registra 26 casos
humanos de brucelosis en 2022
14/05/2022
Se han registrado en Sidi Bel Abbès 26 casos humanos de brucelosis desde enero de 2022, y la
mayoría durante el mes de Ramadán, cuando la leche cruda y sus derivados son muy consumidos por las personas que ayunan.
Tras estos casos, los Servicios Veterinarios, la Dirección de Comercio y la Dirección de Salud
están consultando y trabajando en la redacción de una orden que define las condiciones para
la venta de leche sin pasteurizar al consumidor, a nivel de los puntos de venta.
Estos puestos de venta deberán contar con un dispositivo de pasteurización para eliminar
cualquier riesgo que pueda alterar la calidad de la leche, con el fin de proteger al consumidor
de enfermedades, principalmente la brucelosis, que aún se reporta, sobre todo entre mayo y
julio.
Los vendedores de leche sin pasteurizar deberán equiparse con el pasteurizador, se listarán
los puntos de venta y se regirá la venta por orden, cuyo incumplimiento dará lugar al cierre
del negocio. Brigadas de inspectores realizarán controles sin previo aviso.
En la localidad de Belarbí se registró un brote de brucelosis animal, donde se vieron afectadas
nueve vacas. Dos de ellos fueron sacrificadas e incineradas.
Las siete vacas restantes no han sido sacrificadas debido a que están preñadas, y serán sacrificadas más adelante. Los 26 casos registrados este año son casi la mitad en comparación con
los de 2021, con 42 casos durante el mismo período y 166 casos en todo el año.
Esta infección, una zoonosis bacteriana, se clasifica entre los agentes biológicos de categoría B. La transmisión natural a los
humanos ocurre después de la exposición ocupacional o por la ingestión de productos alimenticios contaminados. Aunque la
brucelosis se ha convertido en una entidad rara en muchas naciones industrializadas debido a los programas de vacunación
animal, esta condición sigue siendo un problema de salud importante en muchos países en desarrollo.
Cada especie de Brucella tiene un reservorio animal específico en el que está presente la enfermedad crónica. Los bacilos tienden a localizarse en los órganos reproductores de los animales, provocando esterilidad y abortos, y se eliminan en grandes cantidades en la orina, la leche y el fluido placentario. Esta localización permite una distribución eficiente a granjeros, veterinarios,
trabajadores de mataderos y consumidores.
Entre las cuatro especies que se sabe que causan enfermedades en humanos, B. melitensis (de cabras, ovejas o camellos) puede
ser la más virulenta, produciendo los casos más graves y agudos de brucelosis, con complicaciones incapacitantes. Un curso
prolongado de la enfermedad, que puede estar asociado con lesiones destructivas supurativas, se asocia con la infección por B.
suis (de cerdos salvajes o criados comercialmente). B. abortus (de bovinos, búfalos y camellos) se asocia con una enfermedad
esporádica de leve a moderada que rara vez se asocia con complicaciones.
Sidi Bel Abbès es la capital de la wilaya o provincia de Sidi Bel Abbès, y está situada en el norte del país.
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Camerún
Situación epidemiológica del cólera
16/05/2022
Camerún ha estado informando casos sospechosos de cólera desde principios de 2021.
El brote fue declarado por las autoridades
sanitarias el 29 de octubre de 2021 y ha estado en curso desde entonces. Hasta el 30 de
abril de 2022, se han notificado 6.652 casos
Casos notificados de cólera, según semana epidemiológica y región.
sospechosos de cólera, incluidas 134 muer- Camerún. Semanas epidemiológicas 41 de 2021 a 17 de 2022. Fuente:
Organización Mundial de la Salud.
tes (tasa de letalidad de 2,01%), en seis regiones: Sud-Ouest (4.617 casos, 77 muertes), Littoral (1.704 casos, 51 muertes), Sud (183 casos, dos
muertes), Centre (125 casos, cuatro muertes), Nord (15 casos, sin muertes) y Extrême-Nord
(ocho casos, sin muertes). De los 6.652 casos sospechosos, 5.960 casos (90%), incluidas 93
muertes (69%), se notificaron en 2022. Entre el 29 de octubre de 2021 y el 30 de abril de 2022,
se analizó un total de 1.008 muestras de materia fecal de las seis regiones, y 40% (403) fueron
confirmadas como positivas para Vibrio cholerae O1 mediante cultivo.
Aunque el brote de cólera comenzó a fines de octubre, la cantidad de casos sospechosos semanales aumentó de menos de 200 en la semana epidemiológica (SE) 9 de 2022 a 1.262 en la
SE 12. La tasa de letalidad general informada hasta ahora en 2022 (2,01%) es más baja que la
informada en 2021 (3,6%); sin embargo, sigue siendo más alta que la tasa de letalidad de 1%
esperada durante un brote de cólera cuando se dispone de tratamiento oportuno. Además, las
regiones Centre y Littoral continúan reportando tasas de letalidad elevadas: 2,9% y 3,0%, respectivamente.
Si bien dos regiones, Centre y Sud-Ouest, informaron casos de cólera en 2021, ha habido una
expansión geográfica del brote a cinco regiones (Centre, Littoral, Nord, Sud y Sud-Ouest) desde marzo de 2022.
Al 30 de abril, la región Sud-Ouest continúa siendo la región más afectada con 4.617 casos
(69%) incluyendo 77 muertes (tasa de letalidad de 1,6%), de los cuales 4.069 casos (88%) fueron
reportados en 2022. Littoral es la segunda región más afectada con 1.704 casos (26%) y 51
muertes (tasa de letalidad de 3%), incluidos 1.684 casos (99%) notificados en 2022.

Respuesta de salud pública
• La OMS ha desplegado equipos de expertos para apoyar la respuesta y está brindando apoyo técnico, logístico y financiero al gobierno.
• El sistema nacional de gestión de incidentes está realizando reuniones periódicas de coordinación con socios a nivel central y regional para apoyar a los equipos de distrito.
• El Ministerio de Salud desarrolló un plan de respuesta que incluye a los socios en la respuesta.
• Se han proporcionado kits de cólera para ayudar en la respuesta.
• Se siguen realizando reuniones de promoción con socios locales e internacionales.
• Se desplegaron equipos de respuesta en los principales sitios de brotes para apoyar las actividades de respuesta y realizar investigaciones.
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• Del 18 al 23 de febrero, se organizó la
primera ronda de una campaña de inmunización con la vacuna oral contra el cólera en cuatro distritos de salud de la región Sud-Ouest. Esta campaña se dirigió a
204.800 personas con una cobertura administrativa de 85,5%. La campaña de vacunación se amplió a 11 distritos más de
las regiones Littoral, Sud y Sud-Ouest del
8 al 12 de abril de 2022, con una población
objetivo de 842.086 personas con una cobertura administrativa de 89%. Esto se
combinó con intervenciones WASH, incluida la distribución de tabletas de puriDistribución de los casos y muertes por cólera. Camerún. Del 29 de
octubre de 2021 al 30 de abril de 2022. Fuente: Organización Mundial de
ficación de agua.
la Salud.
• Se realizó quimioprofilaxis masiva con
vacuna oral contra el cólera en una región carcelaria donde se informó un brote de cólera
a fines de marzo.
• Se han fortalecido las actividades de vigilancia para la búsqueda activa de casos en los distritos afectados y la remisión de pacientes.
• Se ha llevado a cabo la descontaminación de los sitios de brotes y los hogares de los casos
confirmados.
• Se capacitó a miembros y líderes comunitarios en lavado de manos, potabilización de agua
y desinfección de viviendas y espacios públicos.

Evaluación de riesgos de la OMS
Camerún se encuentra entre varios países de África Occidental y Central que experimentan
brotes de cólera recurrentes. Existen en el país varios factores de riesgo, incluida la circulación de Vibrio cholerae especialmente en las regiones Nord, Littoral, Centre y Sud-Ouest, el
acceso limitado a agua potable segura en algunas áreas, incluida la ciudad capital de Yaoundé,
así como prácticas culturales que contribuyen a condiciones de WASH inseguras. Existe un
patrón estacional de aparición de cólera en Camerún que varía según la región. En Sud-Ouest
y Littoral, actualmente las regiones más afectadas, el cólera se notifica con mayor frecuencia
durante la estación de lluvias (noviembre/abril) o la transición entre la estación de lluvias y la
estación seca. En la región Centre, el cólera se reporta con mayor frecuencia durante la temporada de lluvias que ocurre en mayo/junio y octubre/noviembre. La temporada de lluvias
en curso puede aumentar la probabilidad de una mayor transmisión en el país.
Además, algunas áreas afectadas del país son inseguras, lo que reduce aún más el acceso a los
servicios, lo que hace que la respuesta al brote sea más compleja.
El brote de cólera comenzó a acentuarse a fines de octubre de 2021, se deterioró aún más en
marzo de 2022 y la región Sud-Ouest reportó 70% de los casos. La accesibilidad geográfica
limitada de algunas áreas, las restricciones de seguridad y las redes de comunicación subóptimas conducen a actualizaciones epidemiológicas irregulares y una posible subnotificación
de casos. Además, el alto movimiento de población de desplazados internos, el sistema de
salud débil, los recursos humanos insuficientes, el escaso conocimiento de los protocolos de
tratamiento y la inadecuada comunicación del riesgo para el cólera continúan planteando
desafíos.
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Además, en las áreas del norte, Camerún limita con los estados de Adamawa, Borno y Taraba
de Nigeria, con los que existe un movimiento transfronterizo frecuente y sustancial que presenta un riesgo de transmisión. También existe el riesgo de una mayor propagación internacional, especialmente a Chad, que limita con Nigeria y Camerún.
El país está llevando a cabo la vacunación contra el cólera que debería ayudar a contener el
brote; sin embargo, se necesitan esfuerzos adicionales complementados con otras intervenciones, incluido el acceso a un tratamiento adecuado y agua limpia, para controlar el brote.

Consejo de la OMS
La OMS recomienda mejorar el acceso al agua segura y el saneamiento, la buena gestión de
residuos, las prácticas de seguridad alimentaria e higiénicas para prevenir la transmisión del
cólera. Las vacunas orales contra el cólera deben usarse en combinación con mejoras en el
agua y el saneamiento para controlar los brotes de cólera y para la prevención en áreas que
se sabe que presentan un alto riesgo de cólera.
Se recomienda fortalecer la vigilancia, especialmente a nivel comunitario. Se debe implementar una gestión de casos adecuada, incluida la mejora del acceso a la atención, en las áreas
afectadas por brotes para reducir la mortalidad. Es necesario garantizar que los países estén
preparados para detectar y responder rápidamente a este brote de cólera para reducir el
riesgo de propagación a nuevas áreas. La creación de puntos de rehidratación oral en las comunidades también es fundamental para brindar un manejo temprano a través de la rehidratación oral, la detección y la derivación de pacientes. Dado que el brote está ocurriendo en
áreas fronterizas donde hay un movimiento transfronterizo significativo, la OMS alienta a los
respectivos países a garantizar la cooperación y el intercambio regular de información.
Respecto de los viajes o el comercio internacional, la OMS no recomienda ninguna restricción hacia y desde Camerún, según la información disponible sobre el brote actual.
El cólera es una infección entérica aguda causada por la ingestión de la bacteria Vibrio cholerae presente en agua o alimentos
contaminados. Está relacionado principalmente con el acceso insuficiente al agua potable y el saneamiento inadecuado. Es una
enfermedad extremadamente virulenta que puede causar diarrea acuosa aguda severa que resulta en una alta morbilidad y
mortalidad, y puede propagarse rápidamente, dependiendo de la frecuencia de exposición, la población expuesta y el entorno. El
cólera afecta tanto a niños como a adultos y puede ser mortal si no se trata.
El período de incubación es de 12 horas a cinco días después de la ingestión de alimentos o agua contaminados. La mayoría de las
personas infectadas con V. cholerae no desarrollan ningún síntoma, aunque la bacteria está presente en sus heces durante 1 a 10
días después de la infección y se devuelve al ambiente, lo que podría infectar a otras personas. Entre las personas que desarrollan síntomas, la mayoría tiene síntomas leves o moderados, mientras que una minoría desarrolla diarrea acuosa aguda con
deshidratación severa. El cólera es una enfermedad fácilmente tratable. La mayoría de las personas pueden ser tratadas con
éxito mediante la administración inmediata de una solución de rehidratación oral.
El cólera puede ser endémico o epidémico. Un área endémica de cólera es un área donde se detectaron casos confirmados de
cólera durante los últimos tres años con evidencia de transmisión local. Una epidemia de cólera puede ocurrir tanto en países
endémicos como en países no endémicos.
Las consecuencias de una crisis humanitaria, como la interrupción de los sistemas de agua y saneamiento, o el desplazamiento
de poblaciones a campamentos inadecuados y superpoblados, pueden aumentar el riesgo de transmisión del cólera, en caso de
que la bacteria esté presente o se introduzca. Los cadáveres no infectados nunca han sido reportados como fuente de epidemias.
Un enfoque multifacético que incluya una combinación de vigilancia, agua, saneamiento e higiene, movilización social, tratamiento y vacunas orales contra el cólera es esencial para controlar los brotes de cólera y reducir las muertes.
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Mozambique
Primer caso de infección por
poliovirus salvaje desde 1992
18/05/2022
Las autoridades sanitarias de Mozambique
declararon hoy un brote de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) después de confirmar que un
niño en la provincia de Tete, en el noreste
del país, había contraído la enfermedad. Este
es el segundo caso importado de poliovirus
salvaje en el sur de África este año, luego de
un brote en Malawi a mediados de febrero.
Hasta el momento, se ha detectado un caso
en Mozambique, el primero en el país desde
1992. El virus se detectó en un niño que comenzó a experimentar parálisis a fines de marzo. El análisis de la secuenciación genómica
indica que el caso recién confirmado está relacionado con una cepa que había estado circulando en Pakistán en 2019, similar al caso informado en Malawi a principios de este año.
El caso de Mozambique y el anterior de Malawi no afectan la certificación de África como
“libre del poliovirus salvaje” porque la cepa del virus no es autóctona. África fue declarada
libre de poliomielitis salvaje autóctona en agosto de 2020 después de eliminar todas las formas de poliomielitis salvaje de la región.
“La detección de otro caso de poliovirus salvaje en África es muy preocupante, aunque no
sorprende dado el reciente brote en Malawi. Sin embargo, muestra cuán peligroso es este
virus y cuán rápido puede propagarse”, dijo la Dra. Matshidiso Moeti, Directora Regional de la
Organización Mundial de la Salud para África. “Apoyamos a los gobiernos del sur de África
para que intensifiquen la lucha contra la poliomielitis, incluida la realización de campañas de
vacunación eficaces a gran escala para detener el virus y proteger a los niños de su impacto
dañino”.
Se están realizando más investigaciones en Mozambique para determinar el alcance del riesgo que representa el nuevo caso de poliovirus salvaje y las respuestas específicas necesarias.
Los análisis preliminares de las muestras recolectadas de tres contactos del caso recién detectado dieron negativo para el WPV1.
Mozambique llevó a cabo recientemente dos campañas de vacunación masiva, en respuesta al
brote de Malawi, en las que 4,2 millones de niños fueron vacunados contra la enfermedad.
Actualmente se están realizando esfuerzos para ayudar a fortalecer la vigilancia de enfermedades en Malawi, Mozambique, Tanzania, Zambia y Zimbabwe. Los cinco países continuarán
con las vacunaciones masivas, con planes de llegar a 23 millones de niños de cinco años o
menos con la vacuna contra la poliomielitis en las próximas semanas.
A nivel mundial, el poliovirus salvaje es endémico solo en Afganistán y Pakistán. La poliomielitis es altamente infecciosa y afecta principalmente a niños menores de cinco años. No hay
cura para la poliomielitis y solo se puede prevenir mediante la inmunización. Los niños de
todo el mundo siguen estando en riesgo de contraer poliomielitis salvaje de tipo 1 mientras el
virus no se erradique en las últimas zonas restantes en las que aún circula.
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Omán
Nuevo caso de síndrome
respiratorio de Medio Oriente
17/05/2022
El 28 de abril de 2022, el Punto Focal Nacional para el Reglamento Sanitario Internacional
(RSI) de Omán notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) un nuevo caso confirmados por laboratorio de infección por el coronavirus causante del síndrome respiratorio de
Medio Oriente (MERS-CoV), en la gobernación de Al-Dhahira.
El caso, un hombre de 34 años, no es trabajador de la salud y reside en la gobernación de AlDhahira. El 18 de abril desarrolló síntomas que incluían dificultad para respirar, fiebre alta y
tos seca que duró seis días. El 24 de abril fue trasladado al servicio de urgencias de un hospital. Tras el examen y la evaluación, se encontró que tenía dificultad respiratoria grave, fiebre
e hipotensión y se le diagnosticó neumonía clínica con acumulación de líquido en los pulmones y fue admitido en la sala de aislamiento. El estado del paciente se deterioró y fue trasladado de inmediato a una sala de aislamiento de presión negativa, en la sala médica el mismo
día. El 25 de abril, su estado empeoró y fue trasladado a una sala de aislamiento en la unidad
de cuidados intensivos (UCI) y colocado en ventilación mecánica. Las muestras respiratorias
se analizaron en busca de varios patógenos virales, incluido el SARS-CoV-2 y Mycobacterium
tuberculosis. Se realizó un estudio de sepsis que incluyó análisis de sangre y orina y dio positivo para MERS-CoV por reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RTPCR) el 27 de abril.
Al 8 de mayo, la condición del paciente seguía siendo críticamente inestable y continuaba con
ventilación mecánica en una sala de aislamiento en la UCI. El paciente no presentaba comorbilidades conocidas. No había antecedentes de contacto con casos similares, ni antecedentes
de viaje ni hospitalización previa. Sin embargo, el paciente tiene antecedentes de contacto
directo con animales, incluidos dromedarios (Camelus dromedarius), ovejas y cabras, en la
granja de su familia en Omán.

Respuesta de salud pública
• Hasta el 28 de abril, un total de seis miembros de la comunidad cercana y 27 trabajadores
de la salud se incluyeron como contactos y se les dio seguimiento durante 14 días a partir
de la última fecha de exposición al paciente con MERS. Todos los contactos de alto riesgo,
como los trabajadores de la salud, fueron monitoreados en busca de síntomas y examinados para detectar MERS-CoV mediante RT-PCR según la guía de prevención y control de
infecciones del Ministerio de Salud para exposiciones y casos de MERS. No se han notificado casos secundarios hasta la fecha en Omán.
• Se implementaron medidas de prevención y control de infecciones (PCI) en el hospital
donde ingresó el paciente.
• Se educó a los trabajadores de la salud sobre el MERS y se proporcionó un curso de capacitación de actualización sobre las medidas de PCI.
• Los familiares identificados como contactos cercanos del caso fueron educados en higiene
personal y respiratoria para prevenir una mayor transmisión.
• El Ministerio de Agricultura ha investigado las fincas de la familia del paciente y parientes
cercanos; se han recogido muestras de los dromedarios para su análisis. Al 8 de mayo de
2022, los resultados siguen pendientes.
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Evaluación de riesgos de la OMS
Los casos de infección por MERS-CoV son raros en Omán. Desde junio de 2013, el país ha notificado a la OMS un total de 25 casos, incluido el actual, y siete muertes.
Al 15 de mayo de 2022, el número total de casos de infección por MERS-CoV confirmados por
laboratorio notificados a la OMS en todo el mundo es de 2.591, incluidas 894 muertes asociadas. La mayoría de los casos notificados han ocurrido en países de la Península Arábiga. Fuera
de esta región, hubo un gran brote en la República de Corea, en mayo de 2015, durante el cual
se informaron 186 casos confirmados por laboratorio (185 en la República de Corea y uno en
China) y 38 muertes.
La notificación de este caso no cambia la evaluación general del riesgo. La OMS espera que se
notifiquen nuevos casos de infección por MERS-CoV en Medio Oriente y/u otros países donde el virus circula en dromedarios, y que los casos sigan siendo exportados a otros países por
personas que estuvieron expuestas al virus a través del contacto con dromedarios o sus productos (por ejemplo, consumo de leche sin pasteurizar), o en un entorno sanitario.
La OMS continúa monitoreando la situación epidemiológica y realiza evaluaciones de riesgo
basadas en la última información disponible.

Consejo de la OMS
• Vigilancia: Con base en la situación actual y la información disponible, la OMS vuelve a
enfatizar la importancia de una fuerte vigilancia por parte de todos los Estados miembros
para detectar infecciones respiratorias agudas, incluido el MERS-CoV, y revisar cuidadosamente cualquier patrón inusual.
• Prevención y control de infecciones en entornos de atención médica: La transmisión de
persona a persona del MERS-CoV en entornos de atención médica se ha asociado con retrasos en el reconocimiento de los primeros síntomas de la infección, demoras en la clasificación de los casos sospechosos y retrasos en la implementación de medidas de prevención y control de infecciones (PCI). Estas medidas son fundamentales para prevenir la posible propagación del MERS-CoV entre las personas, particularmente en los centros de
atención médica.
Los trabajadores de la salud siempre deben aplicar las precauciones estándar de manera
consistente con todos los pacientes, en cada interacción en los entornos de atención médica.
− Las precauciones para microgotas deben agregarse a las precauciones estándar cuando
se brinda atención a pacientes con síntomas de infección respiratoria aguda.
− Se deben incorporar precauciones de contacto y protección para los ojos cuando se
atienden casos probables o confirmados de infección por MERS-CoV.
− Se deben aplicar precauciones para transmisión por vía aérea cuando se realizan procedimientos de generación de aerosoles o en entornos donde se llevan a cabo procedimientos de generación de aerosoles.
• Gestión de casos: La identificación temprana, el manejo de casos y el aislamiento de casos,
la cuarentena de contactos, junto con las medidas apropiadas de PCI en el entorno de
atención médica y la concienciación sobre salud pública pueden prevenir la transmisión
del MERS-CoV de persona a persona.
El MERS-CoV parece causar una enfermedad más grave en personas con afecciones médicas crónicas subyacentes, como diabetes, insuficiencia renal, enfermedad pulmonar crónica y personas inmunocomprometidas. Por lo tanto, las personas con estas afecciones mé-
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dicas subyacentes deben evitar el contacto cercano con animales, en particular con dromedarios, cuando visiten granjas, mercados o áreas de establos donde se sabe que el virus
puede estar circulando. Se debe proporcionar un tratamiento de apoyo oportuno, eficaz y
seguro para los pacientes con MERS, en particular para aquellos con riesgo de enfermedad
más grave.
• Prevención y control de infecciones en la comunidad: Deben practicarse las medidas generales de higiene, incluido lavarse las manos regularmente después de tocar animales y evitar el contacto con animales enfermos. Se deben observar las prácticas de higiene de los
alimentos. Las personas deben evitar beber leche sin pasteurizar u orina de dromedario o
consumir carne que no se haya cocido adecuadamente.
• Viajes y comercio internacional: La OMS no recomienda controles especiales en los puntos
de entrada con respecto a este evento ni recomienda actualmente la aplicación de restricciones comerciales o de viaje.
El síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS) es una infección respiratoria viral causada por el coronavirus del síndrome
respiratorio de Medio Oriente (MERS-CoV). La infección por este virus puede causar una enfermedad grave, con una alta mortalidad. Aproximadamente 35% de los pacientes con MERS han muerto, pero esto puede ser una sobreestimación de la verdadera
tasa de mortalidad, ya que los sistemas de vigilancia existentes pueden pasar por alto los casos leves y hasta que se sepa más
sobre la enfermedad, las tasas de letalidad son calculadas sólo entre los casos confirmados por laboratorio.
Los humanos se infectan con el MERS-CoV por contacto directo o indirecto con dromedarios (Camelus dromedarius), que son el
hospedador natural y la fuente zoonótica de la infección. El MERS-CoV ha demostrado la capacidad de transmitirse entre humanos. Hasta ahora, la transmisión no sostenida de persona a persona observada se ha producido entre contactos cercanos y en
entornos de atención médica. Fuera del ámbito de la atención médica, la transmisión de persona a persona ha sido limitada.
Las infecciones por MERS-CoV van desde las asintomáticas o con síntomas respiratorios leves hasta la enfermedad respiratoria
aguda grave y la muerte. Una presentación típica del MERS es fiebre, tos y dificultad para respirar. La neumonía es un hallazgo
común, pero no siempre presente. También se han notificado síntomas gastrointestinales, incluida diarrea. La enfermedad grave
puede causar insuficiencia respiratoria que requiere ventilación mecánica y apoyo en una unidad de cuidados intensivos. El
virus parece causar enfermedades más graves en personas mayores, personas con sistemas inmunitarios debilitados y personas
con enfermedades crónicas como enfermedad renal, cáncer, enfermedad pulmonar crónica y diabetes.
Actualmente no existe ninguna vacuna o tratamiento específico disponibles, aunque se están desarrollando varias vacunas y
tratamientos específicos para el MERS-CoV. El tratamiento es de soporte y se basa en la condición clínica del paciente.
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Portugal
Confirmaron cinco casos de viruela símica
en la región de Lisboa e Vale do Tejo
18/05/2022
Este mes de mayo se identificaron más de 20
casos sospechosos de infección por el virus
de la viruela símica, todos en la región de
Lisboa e Vale do Tejo, cinco de los cuales ya
fueron confirmados por el Instituto Nacional de Salud ‘Doutor Ricardo Jorge’, el 17 de
mayo. Los casos, en su mayoría jóvenes, y
todos hombres, se encuentran estables, presentando lesiones ulcerativas. La Dirección
General de Salud (DGS) centraliza, en esta etapa, todas las acciones para la detección, evaluación, gestión y comunicación del riesgo relacionado con estos casos, a través del Centro de
Emergencias en Salud Pública (CESP).
El virus de la viruela símica pertenece al género Orthopoxvirus y la enfermedad se transmite
a través del contacto con animales o contacto cercano con personas infectadas o materiales
contaminados. La enfermedad es rara y por lo general no se propaga fácilmente entre los
humanos.
La DGS ya comunicó el 17 de mayo la alerta a los profesionales sanitarios, en concreto a médicos y enfermeros, con el objetivo de identificar los casos sospechosos y notificarlos.
Las personas con lesiones ulcerativas, erupción cutánea, ganglios linfáticos palpables, posiblemente acompañadas de fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular y cansancio,
deben consultar a un médico.
Ante síntomas sospechosos, el individuo debe abstenerse del contacto físico directo. El abordaje clínico no requiere tratamiento específico, y la enfermedad suele autolimitarse en semanas.
El Reino Unido ha notificado casos similares de lesiones ulcerativas, con infección confirmada por el virus de la viruela símica.
La DGS está monitoreando la situación a nivel nacional y en articulación con las instituciones
europeas.
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Reino Unido
Reportaron seis nuevos
casos de viruela símica
16/05/2022
La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) detectó seis nuevos casos de viruela símica, cinco en Londres y un caso relacionado en el noreste de Inglaterra.
Los nuevos casos no tienen conexiones conocidas con el caso anunciado el 7 de mayo.
Se están realizando investigaciones para establecer vínculos entre los últimos seis casos, que
parecen haber sido infectados en Londres. Cuatro de estos casos se identifican a sí mismos
como homosexuales, bisexuales u otros hombres que tienen sexo con hombres (HSH).
Dos casos, que fueron diagnosticados el 14 de mayo, viven juntos en el mismo hogar.
Se han identificado contactos comunes para dos de los últimos cuatro casos.
No existe un vínculo con viajes a un país donde la viruela símica es endémica, y exactamente
dónde y cómo adquirieron sus infecciones sigue bajo investigación urgente, incluso si tienen
más vínculos entre sí.
Seis pacientes se encuentran en unidades especializadas en enfermedades infecciosas en el
Royal Free Hospital, Royal Victoria Infirmary en Newcastle y Hospital St Mary’s, Imperial College Healthcare NHS Trust, Londres. El otro caso se encuentra aislado y actualmente no requiere tratamiento hospitalario.
En los siete casos se detectó en los casos el clado de África Occidental del virus, que es leve en
comparación con el clado de África Central.
Estos últimos casos significan que actualmente son siete los casos confirmados de viruela
símica en el Reino Unido, diagnosticados entre el 6 y el 15 de mayo.
Debido al reciente aumento en los casos y las incertidumbres sobre dónde adquirieron la infección algunas de estas personas, la UKHSA está trabajando en estrecha colaboración con los
socios del Sistema Nacional de Salud (NHS) para identificar posibles casos adicionales en las
últimas semanas, así como con socios internacionales para comprender si se han producido
aumentos similares en otros países.
La viruela símica es una infección viral generalmente asociada con los viajes a África Occidental. Por lo general, es una enfermedad autolimitada leve, que se transmite por contacto
muy cercano con una persona infectada y la mayoría de los casos se recuperan en unas pocas
semanas.
El virus no se propaga fácilmente entre las personas y el riesgo para la población del Reino
Unido es bajo. Sin embargo, los casos más recientes se encuentran en comunidades de homosexuales, bisexuales y otros HSH, y dado que el virus se propaga a través del contacto cercano, se recomendó a estos grupos que estén atentos a cualquier erupción o lesión inusual en
cualquier parte del cuerpo, especialmente en los genitales, y se comuniquen con un servicio
de salud sexual si tienen inquietudes.
Las personas sin síntomas no se consideran infecciosas, pero, como precaución, se contacta a
aquellas que han estado cerca de las personas para garantizar que, si enferman, puedan ser
tratadas rápidamente.
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La Dra. Susan Hopkins, asesora médica principal de UKHSA, dijo que esta situación “es rara e
inusual. La UKHSA está investigando rápidamente la fuente de estas infecciones porque la
evidencia sugiere que puede haber transmisión del virus de la viruela símica en la comunidad, propagado por el contacto cercano. Nos estamos comunicando con cualquier posible
contacto cercano de los casos para brindar información y consejos de salud”.
“Los médicos deben estar atentos a las personas que presentan erupciones sin un diagnóstico
alternativo claro y deben comunicarse con los servicios de especialistas para recibir asesoramiento”, agregó.
El Dr. Colin Brown, Director de Infecciones Clínicas y Emergentes de la UKHSA, dijo que “la
UKHSA y el NHS tienen procedimientos de control de infecciones bien establecidos y sólidos
para tratar casos de enfermedades infecciosas importadas y estos se seguirán estrictamente”.
El profesor Julian Redhead, director médico de Imperial College Healthcare NHS Trust, dijo:
“Estamos atendiendo a un paciente en nuestra unidad especializada en enfermedades infecciosas de alta consecuencia en el Hospital St Mary’s. Se han seguido todos los procedimientos
de control de infecciones necesarios y estamos trabajando en estrecha colaboración con la
UKHSA y el NHS de Inglaterra”.
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Siria
Cientos de casos de hepatitis en Daraa
a causa del agua potable contaminada
12/05/2022
La población de Daraa se queja de las continuas enfermedades en la localidad desde
principios de abril de 2022, tras el descubrimiento de contaminación en el agua potable de la ciudad. Aunque las instituciones
del gobierno local afirmaron haber reparado
las fallas y solucionado el problema de la
contaminación, las consecuencias no han
terminado, pues cientos de personas han
contraído hepatitis C y fiebre tifoidea.
Decenas de casos llegan diariamente a las instalaciones médicas de la Media Luna Roja Siria y
el Hospital Nacional de Daraa, en medio de temores de complicaciones, especialmente entre
los niños.
Un médico de Daraa dijo que la contaminación del agua potable es una de las principales causas de estas infecciones y que la hepatitis A es una enfermedad contagiosa que se transmite a
causa de la contaminación de alimentos o bebidas.
Los síntomas de la enfermedad son digestivos (vómitos, diarrea, dolor abdominal y fiebre). El
médico agregó que un pequeño porcentaje de las infecciones por hepatitis pueden causar la
muerte, pero la mayoría de los casos se curan rápidamente. Según el médico, los métodos de
prevención más importantes son la esterilización del agua, que detiene el ciclo de infección,
además de observar las medidas de higiene personal.
El 11 de mayo, Ashraf Barmo, Director de Daraa Salud, confirmó que se habían detectado 939
casos de hepatitis C después de realizar una encuesta a 2.070 personas, la mayoría de los cuales se concentraron en el barrio de Al-Sabil. Consideró que ha disminuido el número de contagios, los que fueron causados por la contaminación del agua potable con líquidos del alcantarillado, pero el problema se ha abordado directamente.
El director de salud dijo que el número de casos examinados fue de 2.070, de los cuales 939
estaban infectados con hepatitis C. Barmo agregó que la Dirección de Salud abrió dos clínicas
móviles en el barrio de Al-Sabil.
A principios de abril, la Dirección de Agua de Daraa anunció un bloqueo en las líneas de alcantarillado y la consiguiente contaminación del agua potable. Esto estuvo acompañado de
un contagio diario de decenas de personas con enfermedades intestinales, además de una
severa deshidratación de los niños.
Con la difusión de la noticia de la contaminación del agua, los residentes de los barrios cuyo
suministro de agua estaba contaminado comenzaron a comprar agua mineral.
El 13 de abril, la Corporación de Agua Potable de Daraa anunció la finalización del trabajo de
mantenimiento y el reemplazo de la tubería desgastada que causó la contaminación, y pidió a
los residentes que abrieran los grifos para eliminar la contaminación.

20

Esta no es la primera vez que la región es testigo de una crisis hídrica, ya que la ciudad de
Damasco y partes de su Área Rural registraron unos 1.200 casos de enfermedades debido a la
contaminación del agua, el 16 de octubre de 2021. A principios de 2020, habitantes de la región de Wadi Barada sufrieron intoxicación por el consumo de agua no potable.
Las enfermedades humanas asociadas con el consumo de aguas contaminadas con fluidos cloacales pueden ser virales, bacterianas o parasitarias. La mayoría de las enfermedades se manifiestan como gastroenteritis, pero existen enfermedades más sistémicas como la salmonelosis, particularmente la fiebre tifoidea (Salmonella enterica enterica serotipo Typhi) y ciertos tipos de
hepatitis virales.
Aunque la noticia menciona la hepatitis C como la causa, el virus de la hepatitis C no se transmite por vía entérica y es mucho
más probable que la etiología se deba a la hepatitis A o a los genotipos 1 o 2 de la hepatitis E. Las edades de las personas con
hepatitis no se indican, pero en el mundo en desarrollo, los brotes de hepatitis A son poco comunes ya que la mayoría de la población se ha infectado de forma subclínica antes de los 10 años de edad. Por lo tanto, se sospecharía de la hepatitis A, más aún si
la enfermedad grave se detectara en mujeres embarazadas.
Daraa es la capital de la Gobernación de Daraa, en el sudoeste de Siria.
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Sudáfrica
Caso de fiebre hemorrágica de
Lassa importado de Nigeria
13/05/2022
El 12 de mayo de 2022 se diagnosticó un caso de fiebre hemorrágica de Lassa en un hombre
de KwaZulu-Natal. El caso tenía un extenso historial de viajes en Nigeria antes de regresar a
Sudáfrica. Enfermó después de ingresar a Sudáfrica y fue hospitalizado en un hospital de Pietermaritzburg. El diagnóstico de fiebre de Lassa se confirmó mediante pruebas de laboratorio
realizadas en el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles, una división del Servicio
Nacional de Laboratorios de Salud. Lamentablemente, el hombre sucumbió a la infección.
Actualmente se están realizando esfuerzos para rastrear y monitorear todos los posibles contactos. No se han confirmado casos secundarios hasta el 13 de mayo.
La fiebre hemorrágica de Lassa es una infección viral endémica en los países de África Occidental y se informa principalmente en Sierra Leona, Liberia, Guinea y Nigeria; se notifica con
menos frecuencia en Malí, Burkina Faso, Ghana, Togo, Benín y Costa de Marfil. En los países
endémicos se registran anualmente hasta 300.000 casos de fiebre de Lassa, con unas 5.000
muertes. Actualmente no existe una vacuna para prevenir esta enfermedad.
El huésped natural de este virus en los países endémicos son roedores del género Mastomys.
Estos animales presentan una infección persistente y eliminan el virus en la orina y las heces.
Los seres humanos pueden entrar en contacto con el virus a través del contacto directo o la
inhalación del virus en áreas infestadas con ratas infectadas; por ejemplo, a través del contacto con materiales contaminados, ingestión de alimentos contaminados o inhalación de aire
contaminado con gotas de orina.
La transmisión del virus de persona a persona no ocurre fácilmente y el virus no se transmite
por contacto casual, y se asocia principalmente con el entorno hospitalario donde los trabajadores de la salud tienen contacto con la sangre y los fluidos corporales infectados de un
paciente.
Ocasionalmente se notifican casos de fiebre de Lassa en viajeros que regresan de países endémicos. En 2007 se diagnosticó un caso en Sudáfrica. El caso involucró a un ciudadano nigeriano con un extenso historial de viajes en zonas rurales de Nigeria antes de enfermar y recibió tratamiento médico en Sudáfrica. No se informaron casos secundarios en este caso. Recientemente, en febrero de 2022, se identificó un caso importado de fiebre de Lassa con casos secundarios en el Reino Unido.
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India

Investigan los superantígenos del
SARS-CoV-2 como causa de la
hepatitis aguda grave en niños
13/05/2022
Recientemente, ha habido informes de niños con una forma aguda grave de hepatitis en el
Reino Unido, Europa, Estados Unidos, Israel y Japón. La mayoría de los pacientes presentan
síntomas gastrointestinales y luego progresan a ictericia y, en algunos casos, insuficiencia
hepática aguda. Hasta el momento, no se han encontrado exposiciones ambientales comunes
y un agente infeccioso sigue siendo la causa más plausible. Los virus de la hepatitis A, B, C, D y
E no se han encontrado en estos pacientes, pero 72% de los niños con hepatitis aguda grave
en el Reino Unido a los que se les realizó la prueba de un adenovirus, ésta fue positiva, y de 18
casos subtipificados en Reino Unido, todos fueron identificados como adenovirus 41F. Este
no es un subtipo infrecuente y afecta predominantemente a niños pequeños y pacientes inmunocomprometidos. Sin embargo, hasta donde se sabe, no se ha informado previamente
que el adenovirus 41F cause hepatitis aguda grave.
El SARS-CoV-2 se identificó en 18% de los casos notificados en el Reino Unido y en 11 de los 97
casos en Inglaterra con datos disponibles que dieron positivo para el SARS-CoV-2 al ingreso;
otros tres casos habían dado positivo en las 8 semanas anteriores al ingreso. Es probable que
las pruebas serológicas en curso arrojen un mayor número de niños con hepatitis aguda grave e infección por SARS-CoV-2 anterior o actual. Se informó que 11 de 12 pacientes israelíes
habían tenido COVID-19 en los últimos meses, y la mayoría de los casos de hepatitis informados fueron en pacientes demasiado jóvenes para ser elegibles para las vacunas contra la COVID-19. La infección por SARS-CoV-2 puede provocar la formación de un reservorio viral. La
persistencia viral del SARS-CoV-2 en el tracto gastrointestinal puede conducir a la liberación
repetida de proteínas virales a través del epitelio intestinal, lo que da lugar a una activación
inmunitaria. Tal activación inmune repetida podría estar mediada por una unidad de superantígeno dentro de la proteína del pico del SARS-CoV-2 que se parece a la enterotoxina estafilocócica B, desencadenando una activación amplia e inespecífica de las células T. Esta activación de células inmunitarias mediada por superantígenos se ha propuesto como un mecanismo causal del síndrome inflamatorio multisistémico en niños.
Se ha informado hepatitis aguda en niños con síndrome inflamatorio multisistémico, pero no
se investigó la coinfección de otros virus. Se planteó la hipótesis de que los casos de hepatitis
aguda grave en niños notificados recientemente podrían ser consecuencia de la infección por
adenovirus con trofismo intestinal en niños previamente infectados por SARS-CoV-2 y portadores de reservorios virales. En ratones, la infección por adenovirus sensibiliza al subsiguiente shock tóxico mediado por la enterotoxina B estafilocócica, lo que lleva a insuficiencia hepática y muerte. Este resultado se explicó por el sesgo inmunitario de tipo 1 inducido por
adenovirus, que, tras la administración posterior de enterotoxina estafilocócica B, condujo a
una producción excesiva de IFN-γ y apoptosis de los hepatocitos mediada por IFN-γ. Traducido a la situación actual, este trabajo sugiere que se estudie la persistencia del SARS-CoV-2 en
las heces, la desviación del receptor de células T y la regulación positiva de IFN-γ en los niños
con hepatitis aguda, porque esto podría proporcionar evidencia de un mecanismo de superantígeno del SARS-CoV-2 en un huésped sensibilizado con adenovirus-41F. Si se encuentra
evidencia de activación inmunitaria mediada por superantígenos, se deben considerar terapias inmunomoduladoras en niños con hepatitis aguda grave.
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Estados Unidos
Alarmante baja en las pruebas
de COVID-19 a nivel mundial
10/05/2022
Las pruebas para detectar la COVID-19 han
mermado pronunciadamente en todo el
mundo y esto hace que a los científicos les
cueste más seguir el trayecto de la pandemia
y detectar nuevas mutaciones.
Expertos afirman que las pruebas bajaron de
70% a 90% a nivel mundial entre el primer y
el segundo trimestre del año. Indican que
debería estar sucediendo todo lo contrario
por el aumento de los contagios de variantes
como la Omicron en Estados Unidos y Sudáfrica.

Personal de un puesto de pruebas de COVID-19 se prepara para iniciar la
jornada en Puyallup, al sur de Seattle, el 4 de enero de 2022.

“No estamos haciendo ni por asomo la cantidad de pruebas que deberíamos estar haciendo”,
declaró el Dr. Krishna Udayakumar, quien dirige el Centro Mundial de Innovaciones en la
Salud de la Universidad de Duke. “Necesitamos estar en condiciones de hacer más pruebas al
ver la aparición de nuevas olas de contagios para saber lo que está pasando y responder como
corresponde”.
En Estados Unidos, por ejemplo, se registra un promedio de 73.633 casos diarios, 40% más
que hace dos semanas, según datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins.
Pero esa cuenta está muy por debajo de la real debido a que no se hacen suficientes pruebas y
muchas tienen lugar en las casas y no son reportadas. Expertos de la Universidad de Washington, en Seattle, calculan que solo 13% de los casos son reportados a las autoridades sanitarias. Esto implicaría que habría medio millón de infectados por día.
“La caída en la cantidad de pruebas es un fenómeno mundial, pero especialmente alta en las
naciones en desarrollo”, dijo Udayakumar. La cantidad de pruebas cada 1.000 habitantes en
países de altos ingresos es 96 veces más alta que en las naciones de bajos ingresos, de acuerdo con la organización sin fines de lucro FIND, de Géneve, Suiza.
¿A qué responde esta baja en las pruebas? Los expertos hablan de una fatiga con la COVID-19,
una disminución de los contagios tras la primera ola de Omicron y la sensación de los sectores más pobres de que no tiene sentido hacerse la prueba si no tienen acceso a medicinas antivirales.
En una reciente sesión informativa de la Organización Mundial de la Salud, gerente general
de FIND, William Rodríguez dijo que las pruebas son “la primera víctima de la decisión mundial de bajar la guardia” y advirtió que “no estamos viendo lo que pasa con el virus”.
Las pruebas, la secuencia genómica y un estudio profundo de los brotes pueden dar paso al
hallazgo de nuevas variantes. Las autoridades sanitarias del estado de New York encontraron
una variante supercontagiosa, la BA.2.12.1, al investigar promedios más altos en el centro del
estado.
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“De cara al futuro, no podremos detectar el surgimiento de nuevas variantes como lo hicimos
en el pasado”, afirmó Rodríguez.
A los expertos les preocupa el pronunciado bajón en las pruebas después de la primera aparición de la variante Omicron, los bajos niveles de pruebas a nivel mundial y la imposibilidad de
rastrear los casos de forma confiable. Si bien los autotests son convenientes, solo las pruebas
de laboratorio sirven para detectar variantes.
Los autotests, por otro lado, son casi invisibles pues nadie las reporta.
Mara Aspinall, directora ejecutiva de una consultora de Arizona que estudia las tendencias en
relación con las pruebas de COVID-19, dijo que “actualmente hay cuatro autotests por cada
análisis de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), y no recibimos prácticamente información de los autotests”.
Reva Seville, de 36 años, de Los Ángeles, se hizo un autotest esta semana al sentir algunos
síntomas, como dolor de garganta, tos y congestión. La prueba dio positivo, por lo que se hizo
otras dos pruebas, para estar segura. Pero como los síntomas eran leves, no fue a ver a un
médico ni informó acerca del positivo.
Udayakumar dijo que es importante que aumenten las pruebas en los países de bajos ingresos. Sostuvo que la demanda de pruebas aumentaría si se mejora el acceso a los antivirales.
George Benjamin, director ejecutivo de la American Public Health Association, dijo que llegará un momento en el que se suspenderán las pruebas generalizadas de COVID-19, pero que
esa hora no ha llegado.
“Con una pandemia que no cede y un virus todavía impredecible, es inaceptable no preocuparse por la salud individual. Hay que preocuparse por la población”, expresó.
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