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Córdoba

Córdoba
Estados Unidos

Situación epidemiológica de las infecciones
respiratorias agudas bajas en niños
19/05/2022
El Ministerio de Salud de la provincia de
Córdoba informó sobre la situación epidemiológica de las infecciones respiratorias
agudas bajas (IRAB) en menores de cinco
años de edad.
Para la semana epidemiológica (SE) 18, de un
total de 12.083 consultas de menores de 5
años, 2.501 (21%) estuvieron relacionadas a
IRAB. En tanto, en la SE 19, de 9.780 consultas para este grupo, el 2.327 (23,7%) correspondieron a IRAB.
En 2022, hasta la SE-19, de un total de 1.863 muestras en menores de cinco años internados,
48 fueron positivas para SARS-CoV-2 y 329 fueron positivas para otros virus respiratorios:
metapneurovirus (109 muestras), virus sincicial respiratorio (95), influenza A (87), adenovirus
(28) y parainfluenza (10).
Respecto a las internaciones por IRAB para este grupo etario, en la SE 18 se registraron 115
(69%) en sala común, 29 (17%) en unidades de cuidados intermedios y 23 (14%) en terapia intensiva. En tanto esas cifras para la SE 19 fueron de 127, 48 y 19, respectivamente.
En cuanto a las internaciones por estas infecciones en neonatología, en la SE 18 fue de 19% (8
en unidades de terapia intensiva neonatal, UTIN, y 9 en unidades de cuidados intensivos neonatales, UCIN), y de 18,3% en la SE 19 (13 en UTIN y 3 en UCIN).
En tanto, las consultas pediátricas en unidades de monitoreo ambulatorio, desde la SE 16 no
se registraron casos positivos para influenza. Cabe destacar que, del total de muestras estudiadas (474) hasta la SE 19, el 38,3% fueron casos confirmados de influenza, de los cuales
92,8% corresponde a casos en adultos.
En la SE 18 se notificaron 24 casos de COVID-19 en menores de 5 años, y en la SE 19 fueron 27;
34 de ellos se encuentran activos en este momento. El promedio diario de casos en la provincia en los últimos 10 días fue de 298 en todos los grupos etarios.
Respecto de la tos convulsa, en lo que va del año, se notificaron 332 casos sospechosos, de los
cuales dos fueron confirmados, en la SE 13 y la SE 18. Se observa un incremento en las notificaciones a partir de la SE 16.
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En esta línea, se destacó la importancia de completar los esquemas de vacunación, especialmente con el refuerzo de la vacuna quíntuple (a los 15 meses) y la triple bacteriana acelular en
personas embarazadas.
En relación a la tuberculosis, hasta la SE 19 se registraron 138 casos, 13 de ellos en menores de
15 años, y de estos, cinco corresponden a menores de 5 años. Respecto de esta enfermedad, es
clave la detección temprana y el rol de los equipos de salud, sobre todo en la sospecha de casos en el primer nivel de atención.
El área de Derivación de Pacientes informó los datos en relación a los traslados por IRAB: en
la SE 18 se realizaron dos derivaciones en neonatología y 38 en pediatría; en cuanto a esos
totales para la SE 19 fueron cinco y 49, respectivamente.

Inmunizaciones
La información sobre la vacunación antigripal indica que en niños de 6 a 23 meses de edad se
alcanzó una cobertura de 40,2% con primera dosis; en personas embarazadas 29%; en mayores de 65 años 29,3%; en equipos de salud 53,9%; y en personal esencial 23,1%. Además, se colocaron dosis a 723 personas en etapa de puerperio, a 5.455 niños de 3 a 8 años con factores
de riesgo, y 53.224 a mayores de 9 años con esa condición. De esta manera, se aplicaron en
total 252.706 dosis de vacunas.
Se reforzó la necesidad de que los grupos ya habilitados para la inmunización antigripal asistan a los vacunatorios a completar sus esquemas, y que los equipos de salud acompañen este
proceso.
En relación a la vacunación contra la COVID-19, hasta el 14 de mayo la cobertura en el grupo
de 3 a 11 alcanzó a 83,1% para la primera dosis, y 67,9% completó el esquema. En el grupo de 12
a 17 años, 83% cuenta con su esquema primario completo y la dosis de refuerzo llega a 22,2%.
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Argentina

Argentina
Brasil
Cómo se desarrolla la
cuarta ola de la COVID-19
21/05/2021

El comienzo de la cuarta ola de la pandemia
de COVID-19 en Argentina es un hecho. El
aumento de nuevos contagios que había empezado a darse de manera lenta pero sostenida desde el 17 de abril, se acentuó en las
últimas semanas.
Según evidencian las cifras que desde esa
fecha el Ministerio de Salud de la Nación
informa de manera semanal, la variación
Tasa de incidencia cada 100.000 habitantes del promedio de 7 días.
porcentual desde el parte del 17 de abril has- Argentina y jurisdicciones seleccionadas. Año 2022, del 16 de febrero al 11
ta el 15 de mayo fue de 305%. En tanto, la de mayo. Fuente: Martín Barrionuevo.
variación sólo de la última semana fue de 93%.
En números, hace un mes la acumulación de casos semanales era de 8.387 y el último reporte
acumuló un total de 33.989 nuevos contagios en todo el país.
En la última semana, el total de casos confirmados en Argentina desde que inició la pandemia
llegó a 9.135.308. Sobre la cifra, algunos especialistas prefieren poner un signo de interrogación, dado que junto con la menor frecuencia de reportes epidemiológicos oficiales, también
se modificó el criterio de testeo y sólo se realizan en personas priorizadas por la posibilidad
de que desarrollen complicaciones y requieran hospitalización.
De allí que cabe la posibilidad de que el crecimiento de los casos de personas con la infección
sea aún mayor, ya que no todos los afectados con síntomas ahora se someten a la prueba de
reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
Si se pone la lupa sobre otros de los indicadores que la pandemia enseñó que hay que mirar
de cerca, como es el porcentaje de ocupación de camas –que durante la segunda ola en el país
llevó al sistema sanitario al borde del colapso– y los fallecidos, las últimas cifras se encuentran a la baja.
A saber, los pacientes con COVID-19 internados en unidades de terapia intensiva (UTI) alcanzaban los 300 el 15 de mayo, lo que representa una ocupación de camas para esa patología de
2,33%.
Al observar la progresión desde la misma semana en que los casos comenzaron a subir, la
variación porcentual de los internados con COVID-19 en el país disminuyó 27,18%: los pacientes en UTI pasaron de 412 el 17 de abril a 300 el 15 de mayo.
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En tanto sobre el total de 128.776 fallecidos
en el país desde el inicio de la pandemia, 47
fueron registrados en la última semana. La
variación de este indicador durante el último mes es de 68% a la baja, mientras que en
la última semana el descenso de fallecidos
fue de 38%.

La progresión de la letalidad
“La tasa de letalidad en Argentina viene bajando progresivamente: en 2020 fue de 27,5 Fallecidos y media semanal. Argentina. Año 2022, del 16 de marzo al 13 de
muertes cada mil casos confirmados, en mayo. Fuente: Martín Barrionuevo.
2021 fue de 16,75 y en lo que va de 2022 es de 3,54”, comenzó a analizar Martín Barrionuevo,
senador provincial por Corrientes, contador y experto analista de datos.
Y tras aclarar que “es importante hacer hincapié en el dato de contagios detectados porque es
clave para entender que siempre está relacionado a la capacidad de detección”, el especialista
destacó que “más allá de esto, y más allá de alguna discusión que se está dando a nivel global
acerca de que con Omicron hay subregistro de fallecidos, la realidad es que el poder de las
vacunas, sumado a la inmunidad natural, muestra niveles de letalidad mucho más bajos que al
inicio de la pandemia”.
Para él, eso es vital a la hora de hacer una lectura de los datos: “Cuando se leen la cantidad de
casos, no se puede seguir mirando con el mismo lente con que se lo hacía al inicio de la pandemia”.

La explicación está en las vacunas
En Argentina, de las 101.147.280 vacunas aplicadas, 40.762.398 corresponden a primeras dosis, en tanto 37.405.047 personas completaron su esquema inicial de dos dosis y 22.979.835
personas ya recibieron su dosis adicional o de refuerzo, tal como se informa en el Monitor
Público de Vacunación, el registro online del Ministerio de Salud que muestra en tiempo real
el operativo de inmunización en todo el territorio argentino.
En porcentajes, 89% de la población recibió la primera dosis de alguna de las vacunas autorizadas de emergencia disponibles en el país para prevenir la COVID-19, 81% completó el esquema inicial de dos dosis, y 50% de la población cuenta con su tercera dosis de refuerzo.
Del análisis de los datos se desprende que aún hay 5.046.349 personas que no recibieron ninguna vacuna, en tanto 3.671.356 no recibieron su segunda dosis. Y 38,04% de los vacunados
con dos dosis aún no recibió la tercera.
En la mirada de la directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica de la cartera sanitaria, Analía Rearte, “las coberturas con dosis de refuerzo en grupos de riesgo (mayores de 50 años) son buenas en el país”. Y respecto del actual aumento de contagios, postuló:
“La vacunación, incluso con el refuerzo, no impide contraer la infección. Para otras variantes
como Delta y Gamma era mucho más efectiva para prevenir la infección, y en análisis preliminares que se están haciendo se observa que la efectividad de las vacunas es menor para
prevenir la infección por Omicron”.
Y si bien aseguró que no se cuentan con datos acerca de la nueva subvariante BA.2, que es
más transmisible aún, dijo suponer “que la protección para prevenir el contagio será aún menor”.
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Sin embargo, para la funcionaria, “eso no
tiene que ver con el objetivo primario desde
el inicio de la vacunación, que fue y es prevenir casos graves, internaciones y muertes”. “Al tener a la población protegida, principalmente a la población mayor de 50 años,
lo que se disminuye es el riesgo de contraer
una enfermedad grave y fallecer. Por eso se
está haciendo tanto hincapié en la necesidad
de la aplicación de las dosis de refuerzo;
porque cambia mucho la protección con una
dosis, sin dosis o con esquemas de refuerzos completos”, enfatizó Rearte.
Sin embargo, más allá de su planteo acerca de la reducción de la letalidad en Argentina, Barrionuevo observó que si se mira el dato por rango etario, “el bajo nivel relativo de vacunación de las personas de 30-39 años se traduce en una reducción de la letalidad que no es la de
los otros grupos; incluso hay un leve aumento de la letalidad medida en esa franja de población a la que le falta un porcentaje muy elevado de vacunación, sobre todo de la tercera dosis
o primer refuerzo”.
“Más de 50% de las personas de entre 30 y 39 años no tienen aplicado el refuerzo y creo que
eso puede influir, con lo cual, como siempre, lo importante es avanzar en la vacunación y no
relajar los cuidados, sobre todo el uso de barbijo y la ventilación cruzada”, enfatizó el especialista.
Para Jorge Luis Aliaga, doctor en física, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) y secretario de Planeamiento de la Universidad Nacional de
Hurlingham, “cuando hay muchísimos casos, como en este momento, dado que las vacunas
no son 100% eficaces, alguna persona mayor o con comorbilidades va a morir, sin contar por
supuesto el porcentaje (que si bien no es muy grande, existe) de no vacunados o de vacunados
hace más de cuatro meses que no recibieron sus refuerzos, que están en mayor riesgo”.
“En ese sentido, no es correcto afirmar que con el porcentaje de población vacunada que
cuenta el país da lo mismo que haya más casos o menos casos. Eso sería verdad si la vacuna
fuera 100% eficaz y ninguna vacuna lo es. Son muy buenas, pero mientras haya casos, habrá
muertes, las cuales no ocurrirían si no hubiera casos”, insistió el físico.
“Seguramente morirán muchas menos personas en comparación con otras olas, entre otras
cosas porque ya murió mucha gente. En las próximas semanas es esperable ver al menos una
pequeña suba en los fallecidos. Si eso no ocurre, lo más probable es que no se estén registrando como COVID-19 algunas muertes, es decir, que haya subregistro y recién nos enteremos de acá a un año y medio cuando se conozca el total de muertes en 2022 y aparezcan discrepancias con las causas de muerte”, consideró Aliaga.
“El último parte muestra que los muertos dejaron de bajar, pero no muestra una suba. Creo
que el aumento se debería empezar a ver a partir del próximo, o en el siguiente”, analizó.

El peso de las nuevas variantes
Sobre el rol de las nuevas variantes del SARS-CoV-2 en el actual aumento de contagios, Rearte
insistió en que “se esperaba esta suba de casos, ya que la variante Omicron, y principalmente
la BA.2, que es la que está impulsando los contagios en el Área Metropolitana de Buenos Aires,
son variantes tremendamente transmisibles”.
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”Es totalmente esperable un aumento en el
número de casos”, remarcó, al tiempo que
subrayó que “lo importante es que la vacunación, a pesar de que su efectividad para
prevenir la infección disminuye con las variantes, todavía sigue demostrando efectividad en la disminución de enfermedad grave
y mortalidad”.
Al respecto, Aliaga aportó que según una
reciente publicación, “las nuevas versiones
de Omicron son maestras en la evasión inmune”.
“Todavía no está claro si las nuevas subvariantes causarán otra ola global de COVID-19. Pero
al igual que las versiones anteriores de Omicron, tienen una capacidad notable para evadir la
inmunidad de las vacunas, infecciones previas o ambas, un presagio inquietante para el futuro de la pandemia y una complicación potencialmente grave para los desarrolladores de vacunas”, asegura el artículo.
Aliaga remarcó que “en Europa y Estados Unidos, cuando esas variantes se hicieron predominantes, los casos subieron, saliendo del invierno”. “En Argentina estamos entrando, y en consecuencia la gente no ventila los ambientes, y no usa barbijo aun estando cerca de otros y en
lugares cerrados. La suba es lo esperable”, consideró el especialista.
En la misma línea, para el médico infectólogo Lautaro De Vedia, “indudablemente es posible
que haya subvariantes de Omicron que están impulsando los nuevos contagios”. “Se preveía
que para mayo o junio podía haber un pico de casos, pero lo que se está viendo de todos modos es que se trata de casos de escasa gravedad, con poca tasa de internación, bajo ingreso a
unidades de terapia intensiva y por ende baja mortalidad”.
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América

América

India

La OPS instó a los países a "tomar
nota de las cifras y actuar" ante
el aumento de los casos de COVID-19
18/05/2022

“La semana pasada, nuestra región notificó
más de 918.000 casos”, señaló el 18 de mayo
la Directora de la OPS. “Las hospitalizaciones
por COVID-19 aumentaron en 18 países, y los
ingresos en las unidades de cuidados intensivos aumentaron en 13 países y territorios”,
agregó.
Tras un periodo de menor transmisión, la
Directora de la OPS destacó que muchos países han abandonado medidas de salud pública como el uso del barbijo y el distanciamiento físico.
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Mientras los casos de COVID-19 aumentan
considerablemente en toda la región –un
27,2% en la última semana– la Directora de
la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), Carissa Faustina Etienne, pidió a los
países que actúen para aumentar la vigilancia, las medidas de salud pública y la vacunación, y que se aseguren de que los sistemas
de salud estén preparados para hacer frente
a una posible afluencia de pacientes.
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En algunos países, la cobertura de vacunación es especialmente baja entre las personas con
riesgo de padecer enfermedades graves, como los adultos mayores, las embarazadas y las
personas con enfermedades preexistentes.
“Cada país está tan protegido como los más vulnerables de su población”, consideró Etienne.
“Es hora de tomar nota de estas cifras y actuar. La COVID-19 está de nuevo en aumento en las
Américas”, advirtió.
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A pesar de haber construido en los últimos
dos años “increíbles redes para hacer pruebas de COVID-19 y realizar vigilancia genómica”, la Directora de la OPS dijo que las tasas de pruebas han disminuido continuamente desde enero.
“Debemos mantener los ojos puestos en el
virus”, sostuvo, y pidió a los países que mantengan y fortalezcan la infraestructura de
pruebas y que se aseguren de que en los lugares en los que están disponibles las pruebas autoadministradas, los resultados se comuniquen a las autoridades de salud.
Los países también deben seguir invirtiendo para fortalecer la capacidad de las unidades de
cuidados intensivos (UCI) y de los hospitales, de modo que los servicios puedan ampliarse
rápidamente en caso de tener que hacer frente a un posible aumento de nuevas infecciones.
La Directora de la OPS instó también a los países a estar preparados para restablecer las medidas de salud pública en las zonas donde se produzcan picos de casos, y que garanticen la
protección de los grupos más vulnerables, especialmente ahora que el suministro de vacunas
no es un obstáculo. “Tenemos suficientes dosis para cubrir a las personas en mayor riesgo, y
tenemos la obligación de hacerlo”, subrayó.
En cuanto a la situación de la COVID-19 en la región, Etienne informó que en la última semana más de la mitad de las nuevas infecciones se notificaron en América del Norte, donde los
casos han ido aumentando durante siete semanas, impulsados por un aumento en Estados
Unidos.
En Centroamérica, los casos se han incrementado en 80% y también se han disparado en países de Sudamérica.
En el Caribe, las nuevas infecciones han aumentado durante cinco semanas consecutivas, con
un incremento de 9,3% de los casos y 49% de las muertes.
Mientras las máximas autoridades de salud del mundo se reúnen la próxima semana en la
Asamblea Mundial de la Salud en Genève, Suiza, para determinar las prioridades mundiales
en materia de salud pública, la Directora de la OPS dijo que las emergencias de salud seguirán
siendo una prioridad en la agenda.
“Debemos tomar lo que hemos aprendido de las emergencias pasadas para configurar un futuro en el que nuestros sistemas de salud y nuestro liderazgo estén mejor preparados para
afrontar el próximo desafío”, indicó. “Cuanto mejor preparados estén nuestros sistemas de
salud, menos vidas perderemos y más fuertes y resilientes serán nuestras sociedades”, aseguró.
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América Latina
Seis países ya detectaron casos de hepatitis
aguda infantil de origen desconocido
18/05/2022
La enigmática hepatitis aguda de origen desconocido y que aparentemente ataca a niños
pequeños –mayormente de hasta 5 años– ya
está en América Latina.
Hasta el 17 de mayo eran seis los países latinoamericanos que habían reportado casos
probables de esta hepatitis, informó el asesor en Prevención y Control de Enfermedades de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), el epidemiólogo Enrique Pérez Gutiérrez.
En esos seis países –los que Pérez Gutiérrez prefirió no citar– se detectaron 23 casos. Además, hay otros 53 sospechosos que se estaban estudiando.
No se habían registrado muertes en la región de casos confirmados ni que debieran recibir un
trasplante de hígado hasta el martes 17 de mayo.
El primer país latinoamericano en registrar un caso sospechoso fue Argentina, aunque todavía está bajo investigación para confirmar si su origen es desconocido.
Ocurrió el 5 de mayo, cuando el Ministerio de Salud de ese país informó que un niño de 8
años estaba internado en un hospital de la ciudad de Rosario. Debió ser trasplantado y evolucionaba favorablemente. A él se sumaron ocho casos más.
Costa Rica reportó el caso de una niña de 2 años con hepatitis aguda que dio positivo a la
prueba de adenovirus. Días después fue dada de alta.
El país centroamericano informó después de una niña de 4 años con hepatitis de origen desconocido, aunque en ese caso el test de adenovirus dio negativo.
Brasil reportó el 14 de mayo la detección de 44 posibles casos, de los cuales tres fueron descartados y 41 estaban en estudio.
México dijo que había detectado cinco posibles casos, pero dos ya fueron descartados, mientras que en Panamá, dos casos estaban siendo estudiados.
Puerto Rico reportó dos casos sospechosos; uno era una niña de 2 años que murió el 16 de
mayo.
La primera alerta sobre la enfermedad en los niños fue dada por Reino Unido el 5 de abril.
Hasta el 15 de mayo la Organización Mundial de la Salud (OMS) había recibido reportes de 429
casos de hepatitis aguda infantil de origen desconocido –por el momento– en 22 países,
mientras que tenía otros 40 casos en estudio.
El 75% eran menores de 5 años, el 15% debió ser internado en una unidad de cuidados intensivos y la mayoría se registró en Europa.
En el mundo hubo seis niños que murieron por esta causa y 26 requirieron un trasplante.

10

Qué es la hepatitis aguda
La hepatitis es una inflamación del hígado.
Cuando ocurre de forma abrupta se denomina “hepatitis aguda”. Entre las causas se
encuentran la infección (por un virus o bacteria), la intoxicación (alcohólica, por sustancias o fármacos) y el sistema inmunitario.
En algunos casos, como en las hepatitis B, C
y D, la infección puede tornarse crónica.

Imagen microscópica del virus que provoca la hepatitis A.

“La hepatitis aguda tiene diferentes síntomas: gastrointestinales, como diarrea o vómito, fiebre y dolor muscular, pero lo más característico es la ictericia, una coloración amarilla de la
piel y los ojos”, dijo el infectólogo Leandro Soares Sereno, asesor para la prevención y el control de las hepatitis virales en la OPS.

Qué se sabe hasta ahora
El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) informó que la
hepatitis aguda puede demorar en desarrollarse después de la aparición de los primeros síntomas, por lo que puede haber un retraso en la notificación de los casos. Una vez que existe la
sospecha, confirmarla mediante estudios también lleva tiempo.
Que la hepatitis sea de origen desconocido implica que no se puede atribuir a las variantes
más frecuentes –A, B, C, D o E–, todas estudiadas en el pasado, y tampoco a una intoxicación
o a un efecto autoinmune.
“Las exposiciones comunes a tóxicos, medicamentos y la vacunación contra la COVID-19 no
se han identificado como causa”, declaró el 17 de mayo en conferencia de prensa Philippa
Eastbrook, especialista del programa global sobre hepatitis de la OMS.
“La clave en la hipótesis del origen es sobre los vínculos entre el adenovirus y el SARS-CoV-2,
causante de la COVID-19, y, lo que es más importante, cómo estas dos infecciones pueden estar trabajando juntas como cofactores, ya sea por aumentar la susceptibilidad o crear una
respuesta anormal”, dijo Eastbrook.
Lo que se está estudiando con mayor profundidad es “si una infección previa de COVID-19 en
niños, quizás hace algún tiempo, pudo haber persistido y permanecido en el intestino, y que
luego una infección posterior por adenovirus haya provocado que el sistema inmunológico se
active y cause inflamación” en el hígado, agregó la experta en hepatitis.
El 70% de los casos testeados hasta el 10 de mayo habían dado positivo de adenovirus, y de
estos la mayoría era del adenovirus tipo 41. El 18% había dado positivo para COVID-19.
De todas formas, todavía no está claro si todos los casos identificados después de la alerta son
parte de un verdadero aumento en comparación con la tasa inicial de hepatitis de origen desconocido en niños.
Los expertos están investigando un posible vínculo con un aumento de infecciones por adenovirus, una causa habitual de enfermedad infantil.
También se está estudiando si tiene alguna vinculación con la COVID-19 –si una infección
actual o previa aumenta el riesgo de esta enfermedad en algunos niños– o algo en el ambiente.
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La última evaluación del ECDC, publicada el
13 de mayo, también apuntó como principal
hipótesis a una infección por adenovirus.
Según dijo el organismo europeo, sería leve
en circunstancias normales, pero en estos
casos desencadena una infección más grave
o daño hepático mediado por el sistema inmunitario.
Otras posibles causas no se excluyeron como hipótesis, pero se consideran menos plausibles.
La enfermedad es rara y la evidencia sobre la transmisión de persona a persona sigue sin estar clara.

El adenovirus 41
Los adenovirus son una familia de virus que se propagan de persona a persona y causan con
mayor frecuencia enfermedades respiratorias, pero, según el tipo, también pueden causar
otras dolencias como gastroenteritis, conjuntivitis y cistitis, según los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.
El adenovirus tipo 41, también llamado F41, se presenta típicamente con síntomas como diarrea, vómitos y fiebre, a menudo acompañados de problemas respiratorios.
Si bien ha habido informes de casos de hepatitis en niños inmunocomprometidos con infección por adenovirus, se desconoce si el adenovirus tipo 41 es una causa de hepatitis en niños
previamente sanos.
Los CDC creen que el adenovirus puede ser la causa de estos casos informados, pero los investigadores aún están aprendiendo de esta infección. Para ello quieren descartar otras posibles causas e identificar factores que puedan haber contribuido.
“En general, la infección tiene una duración limitada y no evoluciona a cuadros preocupantes, aunque se han registrado casos raros de infecciones graves por adenovirus que han causado hepatitis en pacientes inmunocomprometidos o personas sometidas a trasplantes. Sin
embargo, estos niños no responden a esta descripción, pues previamente estaban saludables”,
afirmó Soares Sereno, de la OPS.
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Brasil
Paraná registró nueve muertes por dengue
y 12.440 nuevos casos en una semana
17/05/2022
Nueve personas más han muerto por dengue en Paraná desde el 10 de mayo. En el período
fueron confirmados 12.440 nuevos casos de la enfermedad, según el último boletín publicado
el 17 de mayo por la Secretaría Estatal de Salud (SESA). Los nuevos casos representan un incremento de 28,43% en comparación con las cifras de la semana anterior.
Las nueve personas fallecidas vivían en Matinhos, Cafelândia, Cascavel, Terra Boa, Loanda,
Nova Londrina, Maringá, Toledo y Telêmaco Borba.
Desde el inicio de la temporada de dengue, que comenzó el 1 de agosto de 2021, el estado ha
registrado 21 muertes por la enfermedad, 150.752 casos notificados y 56.191 confirmados.
Según la SESA, de los 399 municipios de Paraná, 328 han confirmado casos de la enfermedad
y, en 286 de ellos, los casos son autóctonos.
La SESA declaró a partir del 19 de abril epidemia de dengue en Paraná.
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México
Reportaron dos muertes por
rickettsiosis en Coahuila
19/05/2022
Dos personas murieron por rickettsiosis en
Saltillo en los primeros meses de este año, y
la Secretaría de Salud contabiliza cinco casos
en el estado.
Las alarmas están encendidas ante el escenario de un incremento en los casos en
Coahuila por la proliferación de garrapatas,
debido a la onda de calor que no cede.
Anualmente, en Coahuila se presentan alrededor de 20 casos de rickettsiosis y cinco
defunciones por ese motivo.
La Secretaría de Salud adelantó su campaña estatal de Prevención y Control de la Rickettsiosis, particularmente en Saltillo, Torreón y Parras de la Fuente, que en años pasados han acumulado el mayor número de casos, para así reducir el riesgo de muerte.
Según el secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, los más afectados por la rickettsiosis son
los menores de edad.
El peligro de transmisión de la enfermedad es mayor entre los meses de mayo a octubre.
Bernal Gómez indicó que la Campaña consiste en desparasitar y vacunar a los perros, así como en fumigar las viviendas y los espacios que frecuentan estos animales.
Las enfermedades causadas por rickettsias son zoonosis que afectan en la naturaleza a pequeños mamíferos y vectores. Los
humanos son huéspedes accidentales y son infectados principalmente por garrapatas de animales silvestres y peridomesticos.
Las rickettsiosis en humanos frecuentemente comparten características clínicas, a pesar de ser etiológica y epidemiológicamente distintas. En Estados Unidos, estas enfermedades incluyen la fiebre manchada de las Montañas Rocosas (FMMR), causada por
Rickettsia rickettsii, y un grupo de otras fiebres manchadas, causadas por Rickettsia pakeri y Rickettsia especie 364D. A pesar de
que en México se han descrito varias especies patógenas para los humanos, R. rickettsii es la de mayor importancia.
Las enfermedades transmitidas por garrapatas ocurren en diversas áreas de Norteamérica, aunque no todas se presentan en
todas las regiones. La FMMR fue descrita inicialmente en el norte de las Montañas Rocosas; sin embargo, los casos se agrupan
principalmente en el Sureste y regiones del Medio Atlántico de Estados Unidos. La FMMR se ha reportado en todo Estados Unidos, excepto Alaska y Hawai’i; asimismo se presenta en México, y América Central y del Sur. En Brasil se conoce como fiebre
manchada brasileña.
Las rickettsiosis fueron reconocidas en México desde mediados de 1930, principalmente en los estados fronterizos del norte, con
persistencia de diversos brotes en los estados de Sinaloa, Sonora, Durango y Coahuila. En 1945, se identificó como vector a la
garrapata marrón del perro (Rhipicephalus sanguineus) en Sinaloa. Se ha demostrado también su presencia en todo el norte de
México, y se ha encontrado además que los perros de las comunidades afectadas están infestados con este vector. También se ha
detectado en las paredes de adobe, pisos de tierra y colchones de los hogares afectados, lo que explica la mayor ocurrencia de
casos en niños y mujeres, perfil epidemiológico que difiere en México de lo descrito en Estados Unidos.
En una etapa de varias décadas no hubo información, pero a finales del siglo XX y en los inicios del siglo XXI se presentó una
reemergencia. En el año 2009 se emitió una alerta epidemiológica por brote de rickettsiosis en Baja California, con un total de
1.471 casos sospechosos en todo el año. El 24 de abril de 2015, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) del Ministerio de Salud de México emitió una Declaración de Emergencia Epidemiológica para la FMMR
en las regiones del norte de México, particularmente en los estados de Baja California y Sonora. La comarca lagunera representa
un foco persistente de FMMR en México.
La incidencia de rickettsiosis en México es baja: la Dirección General de Epidemiología tiene reporte del año 2000 al 2008 de 0 a
9 casos anuales. A partir de 2009 existe un incremento en el número de casos notificados, con un promedio de 500 casos por
año, con una incidencia aproximada de 0,47-0,50 casos cada 100.000 habitantes. En los últimos 100 años, la tasa de letalidad
durante los brotes de fiebre manchada en México es de 30 a 80%.
En el Hospital del Niño Dr. Federico Gómez Santos de Saltillo, Coahuila, se detectó por primera vez un brote de casos de fiebre
manchada en septiembre del 2012, y fue el primer caso reportado en la ciudad. Históricamente, los casos de fiebre manchada en
el estado de Coahuila eran reportados en la comarca lagunera, pero no en la región sur del estado. Desde esa fecha y hasta la
actualidad se siguen presentando casos de fiebre manchada por R. rickettsii de forma endémica en esta región.
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El mundo

El mundo
Alemania

Caso humano de infección por el virus de
la influenza A(H1N1) de origen porcino
19/05/2022
El 11 de mayo de 2022, Alemania notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de un
caso humano confirmado por laboratorio de infección por el virus de la influenza A(H1N1) de
origen porcino en el estado de Nordrhein-Westfalen, Alemania. El caso es un adulto de 30-40
años, que fue detectado durante la vigilancia centinela de rutina para influenza. El 21 de marzo, el caso desarrolló síntomas similares a los de la influenza, como fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza y dolor muscular. El 24 de marzo se tomó una muestra de hisopado
nasal y el 29 de marzo se detectó el virus de la influenza A.
La muestra se analizó en el Centro Nacional de Influenza del Instituto ‘Robert Koch’ en Alemania. El virus de la influenza A se detectó mediante la reacción en cadena de la polimerasa
con transcriptasa inversa (RT-PCR). El 5 de mayo, la secuenciación del genoma completo
apuntó a un virus A(H1N1) porcino de tipo aviar de Eurasia. Se está llevando a cabo una mayor
caracterización del virus.
El caso no fue hospitalizado y desde entonces se ha recuperado. Aunque el caso no tuvo contacto directo con cerdos, vivía en una región con muchas granjas porcinas y tenía contactos
con criadores de cerdos.

Epidemiología de la enfermedad
Los virus de influenza A(H1) son enzoóticos en las poblaciones porcinas en la mayoría de las
regiones del mundo. En los últimos años se han detectado esporádicamente casos humanos
de infección por virus de la influenza porcina en varios países de Europa, de los cuales la mayoría había notificado exposición a cerdos. Los virus de la influenza A en los cerdos generalmente no infectan a los humanos, porque los que infectan a los cerdos pueden ser diferentes
de los que infectan a los humanos. Por lo tanto, generalmente no se espera que las vacunas
contra la influenza humana protejan a las personas de los virus de la influenza que normalmente circulan en los cerdos. Cuando se detecta en una persona un virus de la influenza que
normalmente circula en los cerdos, se le llama “variante del virus de la influenza”. Se han informado infecciones humanas esporádicas con variantes del virus, generalmente después de
la exposición directa o indirecta a cerdos o ambientes contaminados.
Se han detectado varias infecciones por el virus de la influenza A(H1) en Europa en los últimos años. Aunque ocasionalmente ocurren infecciones con la variante del virus A(H1N1), todavía se considera un evento raro e inusual.
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Respuesta de salud pública
Las autoridades sanitarias alemanas contactaron a los familiares del caso y ofrecieron pruebas serológicas a los contactos cercanos, incluido un círculo de amigos de la comunidad agrícola. También están realizando una investigación epidemiológica retrospectiva. Las autoridades alemanas no implementaron otras medidas porque el caso se recuperó y actualmente no
hay evidencia de transmisión en curso.

Evaluación de riesgos de la OMS
Según la información actualmente disponible, este es un caso esporádico y no hay evidencia
de propagación de la enfermedad hasta el momento. La OMS evalúa que el riesgo que representa este virus para la población en general es bajo y que el riesgo para las personas expuestas ocupacionalmente es de bajo a moderado. Como la autoridad nacional todavía está llevando a cabo las investigaciones, el nivel de riesgo se modificará en consecuencia si se justifica.
Los cerdos son susceptibles a los virus de la influenza aviar, humana y porcina; potencialmente pueden estar infectados con virus de influenza de diferentes especies al mismo tiempo. Si
esto sucede, es posible que los genes de estos virus se mezclen y creen un nuevo virus. Este
tipo de cambio importante en los virus de influenza A se conoce como cambio antigénico. Si
este nuevo virus causa enfermedades en las personas y puede transmitirse fácilmente de persona a persona sin inmunidad de la población, puede ocurrir una pandemia de influenza.
Si las personas infectadas con una variante del virus de la influenza viajan internacionalmente, su infección puede detectarse en otro país durante el viaje o después de la llegada. Si esto
ocurriera, se considera improbable que se propague más a nivel comunitario, ya que este virus no ha adquirido la capacidad de transmitirse fácilmente entre humanos.

Consejo de la OMS
• Vigilancia: Este caso no cambia las recomendaciones actuales de la OMS sobre medidas de
salud pública y vigilancia de la influenza estacional.
La OMS no recomienda la detección especial de viajeros en los puntos de entrada o restricciones con respecto a la situación actual de los virus de influenza en la interfaz humano-animal.
Debido a la naturaleza en constante evolución de los virus de influenza, la OMS continúa
enfatizando la importancia de la vigilancia global para detectar cambios virológicos, epidemiológicos y clínicos asociados con los virus de influenza en circulación que pueden
afectar la salud humana (o animal) y el intercambio oportuno de virus para la evaluación
de riesgos.
• Notificación e investigación: Todas las infecciones humanas causadas por un nuevo subtipo de influenza son de notificación obligatoria según el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y los Estados Partes en el RSI (2005) deben notificar de inmediato a la OMS sobre
cualquier caso confirmado por laboratorio de una infección humana reciente causada por
un virus de la influenza A con el potencial de causar una pandemia. No se requiere evidencia de enfermedad.
En el caso de una infección humana confirmada o sospechosa causada por un nuevo virus
de influenza con potencial pandémico, incluida una variante del virus, se debe realizar una
investigación epidemiológica exhaustiva del historial de exposición a animales, de viajes y
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rastreo de contactos. La investigación epidemiológica debe incluir la identificación temprana de eventos respiratorios inusuales que podrían indicar la transmisión del nuevo virus de persona a persona. Las muestras clínicas recolectadas en el momento y lugar en que
ocurrió el caso deben analizarse y enviarse a un Centro de Colaboración de la OMS para
una caracterización adicional.
• Viajes y comercio: La OMS no recomienda ninguna restricción a los viajes y/o el comercio
con Alemania según la información actualmente disponible.
• Medidas de prevención para viajeros: Las personas que viajen a países con brotes conocidos de influenza animal deben evitar las granjas, el contacto con animales en mercados de
animales vivos, ingresar a áreas donde los animales puedan ser sacrificados o el contacto
con cualquier superficie que parezca estar contaminada con heces de animales. Los viajeros también deben lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, y seguir buenas
prácticas de seguridad e higiene alimentaria.
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Corea del Norte
Cómo se perdió el control de la
estrategia contra la COVID-19
18/05/2022
Por más de dos años, Corea del Norte logró
evitar la llegada de la COVID-19, según sus
registros. Lo hizo llevando al extremo su
aislamiento: desde enero de 2020 no deja
entrar a nadie al país –ni siquiera norcoreanos– y ha reforzado las cercas y puestos
fronterizos, donde los soldados tienen orden
de disparar a todo el que se acerque.
También almacena y desinfecta durante se- Kim Jong-un se reunió con las tropas a finales de abril, días después del
manas todos los productos importados de desfile del aniversario de las fuerzas armadas.
China para asegurar que no tengan ni la mínima traza del virus.
Kim Jong-Un llegó al punto de confinar a la población en octubre de 2020 para evitar que la
calima procedente del desierto del Gobi a unos 2.000 kilómetros esparciera el coronavirus.
Sin fabricar vacunas ni aceptar ofertas de otros países para inmunizar a su población, Pyongyang apostó todo a su política de “COVID cero”.
Pero, más de dos años después, cuando gran parte del mundo ya da por superada la pandemia, en Corea del Norte todo se ha desmoronado con la propagación de la variante Omicron.
El gobierno ha reconocido un millón y medio de casos de “fiebre” y 56 muertos, pero se desconoce el alcance real de la epidemia en un país con graves carencias de suministros médicos, escasa capacidad de detección y rastreo, y donde el gobierno tiene el control absoluto de
la información.
Prueba de la gravedad de la situación es que Kim anunció que el país pasa por “la mayor convulsión desde su fundación” en 1948, ha decretado cuarentenas masivas e incluso ha movilizado al ejército para enfrentar la ola de casos.
Pero ¿cómo ha podido entrar la COVID-19 y propagarse en el que muchos consideran el país
más hermético del mundo?

Desde China, pero... ¿cómo?
El aislamiento por la pandemia agravó aún más la ya endémica escasez en Corea del Norte, un
país de unos 25 millones de habitantes incapaz de autoabastecerse por sus muy limitados
recursos para la producción agrícola e industrial.
Corea del Norte abrió en enero la ciudad fronteriza de Sinuiju en el río Yalu y comenzaron a
ingresar materiales y personas desde China, ya que Pyongyang había solicitado ayuda por la
grave situación económica tras dos años de cierre. Esta apertura limitada pudo haber facilitado una primera entrada del virus al país.
Otra posibilidad es que algún contrabandista llevara el virus a Corea del Norte, cuya frontera
de 1.416 km con China era muy frecuentada –hasta la pandemia– por comerciantes que cruzaban el río Yalu.
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La otra hipótesis es que proviniera de “personas asintomáticas que han participado en
las rutas comerciales permitidas con China
(ferrocarril y alta mar)” burlando de alguna
manera los exhaustivos procesos de desinfección.

La tormenta perfecta
Para Go Myong-hyun, investigador del Insti- En algunas partes de la frontera entre Corea del Norte y China, como en
tuto Asan de Estudios Políticos surcoreano, Sinuiju, el río Yalu es muy poco caudaloso y fácil de cruzar.
lo importante no fue cómo entró el virus al país a principios de año. Aquello, aseguró, solo fue
la primera gota de lo que llamó “una tormenta perfecta”, gestada en los meses siguientes.
Las autoridades “convocaron a grandes multitudes de personas en Pyongyang para celebrar
el 110º aniversario del nacimiento de Kim Il-sung (fundador del país, el 15 de abril) y el 90º
aniversario de la fundación de las fuerzas armadas de Corea del Norte (el 25 de abril)”.
Ambas celebraciones “se convirtieron en eventos de propagación masiva de la COVID-19”,
sentenció Go, y, a su juicio, explican por qué Pyongyang es hoy el epicentro de la pandemia en
el país.
La ciudad de unos 2,9 millones de habitantes fue el escenario de los primeros brotes importantes reportados la semana pasada por las autoridades. Y, tras dispararse los casos, Kim
Jong-un dirigió a la capital del país a los cuerpos médicos del ejército para “estabilizar el suministro de medicamentos”.

¿Quién es responsable?
El líder norcoreano señaló tanto a su gabinete como a los responsables del sistema público de
salud “por su actitud de trabajo irresponsable y su capacidad de organización y ejecución”.
Kim criticó la lentitud en la distribución de medicamentos a las farmacias locales (con lo que
justificó movilizar al ejército para estabilizar el suministro) y las deficiencias en el almacenamiento de los fármacos.
Estas y otras carencias, según las autoridades norcoreanas, habrían contribuido a la propagación incontrolada del virus.
Estos señalamientos son parte de la estrategia habitual del gobierno norcoreano de buscar un
“chivo expiatorio” en momentos de crisis. Esto refleja la ideología de liderazgo de Corea del
Norte según la cual el líder es supuestamente infalible y, por ello, nunca se le culpa de los fracasos en las políticas.
El liderazgo norcoreano es el responsable de la situación actual, pero desvía la culpa a terceras personas, lo que es otra indicación de que la política contra la COVID-19 del régimen no es
científica sino ideológica.

“Habrá una purga”
“A diferencia de pandemias anteriores (SARS, gripe A, etc.), tuvieron dos años de anticipación
en los que preparar a la población para una transición de la cuarentena a la vacunación masiva. Pero se mantuvieron firmes en la política de “COVID cero”, lo que da fe de su rigidez ideológica”, afirmó Go.
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El profesor Nam Sung-wook, de la Universidad de Corea en Seoul, vaticinó que alguien
acabará pagando las consecuencias. “Inevitablemente habrá una purga de altos burócratas para apaciguar la ira de la gente. Pero
la culpa de esta tragedia recae completamente en Kim Jong-un”.
Nam considera que, en los últimos meses, el
líder ha contribuido con su ejemplo a la relaCorea del Norte celebró por todo lo alto el 90º aniversario de la fundajación en el ambiente frente a la COVID-19 al ción de su ejército el 25 de abril.
“asistir a desfiles y visitas de campo sin barbijo, tomándose fotos con multitud de soldados y
trabajadores”.
Y, más importante, en el dirigente recayó la decisión última de no aceptar –por razones desconocidas que en este momento son objeto de debate entre expertos– las ofertas de suministro de vacunas de China y el Fondo de Acceso Global para Vacunas contra la COVID-19 de la
Organización de Naciones Unidas, ni solicitarlas a otros países o producirlas de forma autónoma.
Así, prácticamente nadie está vacunado en Corea del Norte, lo que sumado a las precarias
condiciones de los centros de salud, la escasez de medicinas e insumos (desertores norcoreanos contaron que se administra suero a los pacientes en botellas de cerveza y se reutilizan las
agujas hasta oxidarse), entre otros factores, hace tan peligrosa la propagación tardía y masiva
de la COVID-19 en el país.
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Europa
Actualización del brote de infecciones
por Salmonella Typhimurium monofásica
vinculado con productos de chocolate
18/05/2022
El 17 de febrero de 2022, el Reino Unido notificó un clúster de casos de infecciones por Salmonella enterica enterica serovar Typhimurium monofásica de secuencia tipo 34. Hasta el 18
de mayo de 2022, se habían notificado 324 casos en 12 países de la Unión Europea/Espacio
Económico Europeo (UE/EEE) y el Reino Unido, incluidas dos cepas diferentes. La mayoría de
los casos son menores de 10 años y 41% de todos los casos ha sido hospitalizado. Las dos cepas
son multirresistentes y algunos aislados analizados también son resistentes a los desinfectantes basados en compuestos de amonio cuaternario y peróxido de hidrógeno, pero siguen
siendo susceptibles a la azitromicina, la ciprofloxacina, el meropenem y las cefalosporinas de
tercera generación. Las investigaciones epidemiológicas sugirieron productos de chocolate
específicos de la marca A, producidos por la empresa A en la planta de procesamiento B en
Bélgica, como posibles vehículos de infección.
Se identificaron dos cepas de Salmonella Typhimurium monofásica que coincidían con las
cepas del brote en la línea de suero de leche en la planta B entre diciembre de 2021 y enero de
2022. El suero de leche fue proporcionado por un proveedor italiano donde no se detectó
Salmonella. El proveedor italiano entregó el suero a otras plantas de la empresa A donde, según las pruebas disponibles, no se detectó Salmonella.
Los países que han informado casos confirmados o probables son: Francia (81 casos), Bélgica
(64), Alemania (22), Irlanda (16), Austria (14), España (5), Suecia (4), Países Bajos (3), Dinamarca
(2), Luxemburgo (2), Italia (1) y Noruega (1). Otros países que han informado casos, fuera de la
UE/EEE, son: Reino Unido (109), Suiza (43), Canadá (1) y Estados Unidos (1).
El 8 de abril de 2022, basándose en los controles oficiales, la autoridad de seguridad alimentaria de Bélgica decidió retirar la autorización de producción de la Planta B debido a la falta
de transparencia y garantías insuficientes para una producción segura. La Compañía A retiró
globalmente todos los productos de la Marca A producidos en la Planta B. Las autoridades
nacionales competentes en diferentes países emitieron advertencias públicas.
Este brote ha evolucionado rápidamente, y los niños corren mayor riesgo de infección grave.
El cierre de la Planta B y el retiro global de todos sus productos han reducido el riesgo de exposición. Sin embargo, ocho casos no pueden explicarse por el consumo de productos de
chocolate como los fabricados en la Planta B, lo que sugiere que también puede haber otras
fuentes de infección.
Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic aquí.
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Malasia
Aumento de la actividad de la
enfermedad de manos, pies y boca
14/05/2022
Se registra un aumento significativo en los casos de la enfermedad de manos, pies y boca
(EMPB) en Malasia, con un total de 28.957 casos reportados desde enero hasta el 13 de mayo a
nivel nacional, en comparación con solo 4.239 casos en todo el año pasado. Las provincias
con mayor riesgo de actividad son Kuala Lumpur y Putrajaya (259 brotes), Selangor (100 brotes) y Perak (98 brotes), según los datos más completos disponibles al 11 de mayo.
Sin embargo, el ministro de salud, Khairy Jamaluddin, dijo que se esperaba este aumento con
la reapertura de todos los sectores económicos y la reanudación del aprendizaje presencial
en escuelas, jardines de infantes y guarderías.
“Hay un fuerte aumento, pero es de esperar. El año pasado, la orden de confinamiento impidió que la gente se desplazara libremente. Como tal, se esperaba que aumentara el número de
casos de EMPB, que ahora ha vuelto a la normalidad. También es un recordatorio para la población de cuidar su higiene personal porque durante dos años solo pensamos en la COVID19”, dijo.
Como tal, aconsejó a los padres que hicieran uso de la aplicación MySejahtera, ya que tiene
una función que brinda información sobre enfermedades infecciosas. Esto puede ser útil para
evitar la enfermedad.
“MySejahtera no es para detectar, sino para informar casos confirmados por la oficina de salud del distrito. Así los usuarios pueden consultar cuántos casos hay en la comunidad”, dijo.
Sobre la COVID-19, Khairy dijo que el número de casos había aumentado ligeramente, y aconsejó a la población que siguiera usando barbijo en lugares concurridos.
“En lugares llenos de gente, incluso si son áreas abiertas, debe usarse barbijo. Si se respeta
este mandato, creo que podremos reducir la cantidad de infecciones”, agregó.
La enfermedad de manos, pies y boca (EMPB) es una enfermedad contagiosa causada por diferentes virus. Suele afectar a lactantes y niños menores de 5 años. Los adultos también pueden contraer la enfermedad. Los síntomas de la enfermedad incluyen
fiebre, llagas dolorosas parecidas a ampollas en la boca y una erupción que puede aparecer como ampollas. Suele ser leve y casi
todas las personas infectadas se recuperan en siete a 10 días. Se propaga a través del contacto personal cercano, como besarse o
abrazarse, toser y estornudar, contacto con heces y tocar objetos o superficies contaminados con el virus y luego llevarse los
dedos a los ojos, la nariz o la boca. No existe una vacuna para prevenir la EMPB. Se recomienda a los viajeros que practiquen una
buena higiene, incluido el lavado de manos, para reducir el riesgo de enfermar.
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Nepal
Reportan una muerte humana
por rabia en Katmandú
18/05/2022
El 12 de mayo de 2022, una mujer de 27 años ingresó al Hospital de Enfermedades Infecciosas
y Tropicales de Sukraraj (STIDH) con antecedentes de dolor en el brazo, aerofobia e hidrofobia. Su cachorro le había mordido la palma de la mano derecha un mes atrás. Según su hermano, el cachorro era un perro callejero que había sido adoptado un par de meses antes y
había estado viviendo con su familia. El cachorro murió cinco días después de la mordedura,
tras caer en un tanque de agua. Por lo tanto, un médico veterinario no sospechó ninguna infección, en particular rabia, como causa de la muerte, e incluso sugirió que la vacunación
contra la rabia no era necesaria. La mujer se negó sistemáticamente a vacunarse, a pesar de la
sugerencia de su hermano. Murió por complicaciones de la rabia el 14 de mayo, dos días después del ingreso.
En este caso, parece que la paciente creyó o se dejó influenciar por la sugerencia de su veterinario, aunque no se realizó una prueba de laboratorio al perro fallecido para descartar la
rabia. Por lo tanto, el asesoramiento y la sugerencia cuidadosos de un veterinario son esenciales para evitar la muerte por esta enfermedad prevenible con vacunas, especialmente
donde la carga de rabia es alta, o en áreas/distritos endémicos de rabia.
Nepal se ha comprometido a poner fin a la rabia transmitida por perros para el año 2030. A
pesar de este compromiso, es lamentable que la cantidad de muertes humanas por rabia no
haya disminuido, sino que haya aumentado gradualmente a lo largo de los años. En los últimos seis meses, casi una docena de pacientes han muerto de rabia en el STIDH (dos muertes
por mes), lo que muestra que entre 2015 y 2022, los casos de rabia aumentaron casi 100% (en
comparación con el mismo período de tiempo). Es necesario identificar y abordar simultáneamente los motivos de la renuencia a vacunarse para lograr el objetivo de eliminación de la
rabia transmitida por perros en Nepal para 2030.
Este caso debería servir como recordatorio de una información crucial: los cachorros callejeros, incluidos los que se ven tristes y
necesitados, en los países donde la rabia es endémica son notoriamente conocidos por ser una fuente común de infección humana, particularmente entre los niños. Los perros pueden infectarse desde su más tierna edad si sus madres no fueron vacunadas, poniendo en peligro la vida de los contactos.
La rabia en los cachorros puede, en ocasiones, conducir a una gran cantidad de exposiciones humanas combinadas con un retraso en el reconocimiento, con resultados potencialmente fatales. Debe tenerse en cuenta que los signos clínicos en los cachorros
pueden pasarse por alto fácilmente. Esto se debe a signos atípicos de la enfermedad o incluso a su ausencia durante las etapas
iniciales de la enfermedad, mientras que el animal ya es infeccioso. Recoger cachorros callejeros puede representar una amenaza para la vida, en particular para los niños que suelen tratar con ellos.
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Sudán del Sur
Dieciséis niños mueren de
meningitis en Shamal Bahr al-Gazal
11/05/2022
Los funcionarios de salud del estado de
Shamal Bahr al-Gazal, en Sudán del Sur, informaron que alrededor de 16 niños menores de cinco años han muerto de meningitis
en todo el estado en las últimas dos semanas.
Aleu Pioth Akot, el director general del ministerio estatal, dijo que, a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Salud, la enfermedad ha seguido propagándose en el estado. Agregó
que los casos se informaron desde mediados de abril hasta la fecha.
“Tenemos 16 casos de muerte de 155 casos, y el grupo más afectado son los niños de entre
uno y cinco años. Algunos casos ocurrieron en los condados y otros ocurrieron en la ciudad
de Aweil”, dijo Pioth.
Reveló que el gobierno y sus socios han tomado muestras para verificar el tipo de meningitis
antes de la declaración oficial del brote en el estado.
“Murieron de meningitis, pero no hay una verificación clara sobre qué tipo de meningitis
causó este gran número de muertes. Las muestras se enviaron a Sudáfrica vía Juba, y estamos
esperando los resultados. Pero hasta ahora no hay una declaración de brote”, explicó.
El director de salud del condado de Aweil West, Dr. Alich Wol, dijo que su oficina registró recientemente dos casos de meningitis.
“En Aweil West, ya informamos al Ministerio de Salud del estado a través del equipo de emergencia y los casos de meningitis no son tantos. Hubo un caso en Udhum y otro en Marial
Baai”, señaló Wol.
Por su parte, Wek Garang, director ejecutivo de la Asociación de Cultura por la Paz (PCA), instó al gobierno a tomar la iniciativa en la lucha contra la enfermedad y dijo que el gobierno
debe brindar atención médica a su gente.
“Para el gobierno, es uno de sus deberes. Si surge una enfermedad, el gobierno tiene que proporcionar servicios de salud: es su deber y su responsabilidad”, agregó.
Sudán del Sur se divide en tres regiones, 10 estados, dos áreas administrativas y un área con estatus administrativo especial, que
se divide en 79 condados. Juba es la capital y ciudad más grande de Sudán del Sur. Shamal Bahr al-Gazal es un estado en la región
de Bahr al-Ghazal en el noroeste de Sudán del Sur. Este estado limita al norte con Sharq Darfur, en Sudán; Aweil es la capital del
estado de Shamal Bahr al-Gazal. El condado de Aweil West es un área administrativa en el estado de Shamal Bahr al-Gazal.
Sudán del Sur es uno de los países del “cinturón africano de la meningitis” que se extiende desde Senegal en África Occidental
hasta el Cuerno de África en el este. Esta región ha sido asolada anualmente por grandes epidemias de meningitis meningocócica. Los brotes de meningitis ocurren en la estación seca (diciembre a abril) y terminan al inicio de la estación lluviosa (mayo a
junio). Brotes más grandes ocurren cada 5-12 años. Las tasas de ataque durante estas epidemias cíclicas de meningitis oscilaron
entre 100 y 800 cada 100.000 habitantes, pero las comunidades individuales informaron tasas de hasta 1.000 cada 100.000.
Sin embargo, la epidemiología de la meningitis en el cinturón africano de la meningitis cambió después de que en 2010 se introdujera la vacunación masiva preventiva de la población con la vacuna contra la meningitis meningocócica conjugada del serogrupo A. La prevención consistió en vacunar a todos los que tenían entre uno y 29 años en el cinturón africano de la meningitis.
Hasta noviembre de 2017, más de 280 millones de personas han sido vacunadas en 21 países del cinturón africano. Posteriormente, el meningococo del serogrupo A ha sido reemplazado por otros serogrupos meningocócicos y otras especies bacterianas.
Las epidemias recientes se han debido principalmente a los serogrupos C y W. También se han notificado previamente brotes del
serogrupo X en esta región.
Durante 2016, se realizaron campañas preventivas con la vacuna contra el serogrupo A por primera vez en Sudán del Sur, incluido el estado de Shamal Bahr al-Gazal.
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Estados Unidos
Situación epidemiológica
global de la poliomielitis
18/05/2022

Afganistán

− Esta semana no se informaron casos de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1). Se notificó un caso
en lo que va de 2022, y cuatro casos en 2021.
− Esta semana no se informaron casos de poliovirus circulante tipo 2 derivado de la vacuna
(cVDPV2). Se registraron 43 casos en 2021.

Benín

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron tres casos en 2021.

Burkina Faso

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron dos casos en 2021.

Camerún

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron tres casos en 2021.

Chad

− Esta semana se informó el primer caso de cVDPV2 de 2022, en Hadjer Lamis. No se notificaron casos en 2021.

Djibouti

− Esta semana se informaron cinco muestras ambientales positivas para cVDPV2: dos en Arta y tres en la provincia de Djibouti. Se han notificado 10 muestras positivas en 2022, vinculadas al virus circulante en Yemen.

Egipto

− Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2. Se notificaron
14 muestras positivas en 2021.
− Una revisión de vigilancia interna está programada para mayo, como parte de los preparativos para la esperada Evaluación de Respuesta a Brotes.

Etiopia

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron 10 casos en 2021.

Gambia

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron nueve casos en 2021.

Guinea

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron seis casos en 2021.

Guinea-Bissau

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron tres casos en 2021, relacionados con el brote de Jigawa en Nigeria.
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Israel

− Esta semana no se informaron casos de poliovirus circulante tipo 3 derivado de la vacuna
(cVDPV3). Se notificó un caso en 2022.

Liberia

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron tres casos en 2021.

Madagascar

− Esta semana no se informaron casos de poliovirus circulante tipo 1 derivado de la vacuna
(cVDPV1). Se notificaron 13 casos en 2021, y uno en 2022.

Malawi

− Esta semana no se informaron casos de WPV1. En febrero, el país reportó el primer caso en
el continente desde 2016, con inicio de parálisis en noviembre de 2021.
− Tras la segunda de una serie de respuestas a brotes en varios países implementadas en
abril, se están realizando preparativos tanto en Malawi como en los países vecinos para
campañas posteriores.
− En total, se implementarán al menos cuatro campañas multinacionales. La segunda ronda
se implementó con éxito en todo el país, con casi 3 millones de niños atendidos, con un
monitoreo independiente que indicó que se logró una cobertura de 94%.
− Las lecciones aprendidas de las dos primeras rondas ayudarán a informar los preparativos
para las campañas posteriores, incluido el enfoque en una mayor coordinación fortalecida
en todos los niveles, microplanificación, capacitación y supervisión, movilización social y
una mayor movilización social y participación de los medios de comunicación.
− Al mismo tiempo, se sigue fortaleciendo la vigilancia, incluso en niveles subnacionales críticos.

Mauritania

− Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2. Se notificaron
siete muestras positivas en 2021, vinculadas al brote de Jigawa en Nigeria.

Mozambique

− El 15 de mayo de 2022, la Iniciativa Global para la Eliminación de la Poliomielitis (GPEI)
recibió la notificación a través de la Red Mundial de Laboratorios de Poliomielitis de un
caso de WPV1 de Mozambique, aislado de un caso de parálisis flácida aguda en el país. La
secuenciación inicial del virus sugiere que está relacionado con el detectado en Malawi en
febrero, aunque se están realizando más análisis.
− El caso tuvo inicio de parálisis el 25 de marzo, en el distrito de Changara, provincia de Tête.
− Mozambique también se ve afectado por el cVDPV2, con tres casos reportados esta semana: dos en Nampula y uno en Maniça. Se han informado cuatro casos de cVDPV2 en 2022 y
dos en 2021.
− El Gobierno de Mozambique ha declarado que ambas cepas son emergencias nacionales de
salud pública.
− Dada la detección de un caso de WPV1 en Malawi en febrero, esto no es inesperado. Confirma los peligros asociados con este virus y la rapidez con la que puede propagarse a través de amplias razones geográficas y, por lo tanto, la necesidad de implementar una respuesta a gran escala en grandes áreas geográficas.
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− Mozambique ha estado participando activamente en la respuesta de emergencia de varios
países implementada en el sudeste de África en respuesta al WPV detectado, con dos rondas ya realizadas, la más reciente a fines de abril, con más de 4,2 millones de niños vacunados. Este caso tuvo un inicio de parálisis antes del inicio de las campañas multinacionales y, por lo tanto, no representa un caso derivado de las vacunas tras el inicio de las campañas.
− La vigilancia de enfermedades en el país continúa reforzándose, junto con los países vecinos, como parte de la respuesta multinacional en curso.
− Se está iniciando la investigación completa del caso, con el apoyo del Equipo Africano de
Respuesta Rápida, para identificar más claramente el riesgo asociado con este caso y otras
actividades de respuesta sensibles y específicas según sea necesario.
− Al mismo tiempo, la respuesta al cVDPV2 también continúa, centrándose en aumentar rápidamente la inmunidad a la poliomielitis tipo 1 y tipo 2 entre la población.
− La detección de este caso más reciente subraya la idoneidad de la respuesta de emergencia
a brotes de poliomielitis a gran escala, rápida y multinacional en el sudeste de África, en línea con los revisados Procedimientos Operativos Estándar internacionales de respuesta a
brotes de poliomielitis.
− La prioridad principal es continuar implementando la respuesta de emergencia subregional, mediante la realización de campañas de respuesta a gran escala, rápidas y de alta calidad.
− La principal preocupación es garantizar que la parálisis no afecte a más niños y familias, y
detener rápidamente este brote de una vez por todas.

Níger

− Esta semana se informó un caso de cVDPV2 en Maradi, el primero de 2022. Se notificaron
17 casos en 2021.
− Esta semana se informaron dos muestras ambientales positivas para cVDPV2, en Maradi y
Niamey.

Nigeria

− Esta semana se informaron tres casos de cVDPV2: dos en Kwara y otro en Sokoto. Los casos registrados en 2022 son 24, mientras que en 2021 fueron 415.
− Esta semana se informaron cinco muestras ambientales positivas para cVDPV2, en Zamfara (3), Bauchi (1) y Lagos (1).

Pakistán

− Esta semana no se informaron casos de WPV1. Se notificaron dos casos en 2022 y un caso
en 2021.
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se registraron ocho casos en 2021.

Palestina

− Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para poliovirus circulante
tipo 3 derivado de la vacuna (cVDPV3).
− Están en marcha los preparativos para una campaña de inmunización con la vacuna bivalente oral contra la poliomielitis (bOPV) utilizando sitios fijos y equipos móviles en Belén y
Jerusalén, con un primer refuerzo a mediados de mayo y el segundo un mes después.

República del Congo

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron dos casos en 2021.
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República Democrática del Congo

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron 37 casos en 2022 y 28 en
2021.

Senegal

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron 17 casos en 2021.

Sierra Leona

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron cinco casos en 2021.

Somalia

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron dos casos en 2022 y un
caso en 2021.
− Con la excepción de Somaliland, el país concluyó sus Días Nacionales de Vacunación (DNV)
con la vacuna oral atenuada monovalente tipo 2 (mOPV2) en marzo de 2022, que abarcó
seis estados. Somaliland aún no ha confirmado fechas para sus DNV. De los 2.669.790 menores de cinco años seleccionados en South, Central y Puntland, se ha informado de una
cobertura administrativa de aproximadamente 94%.

Sudán del Sur

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron nueve casos en 2021.

Togo

− Esta semana se informó un caso de cVDPV2 en Savanes, el primero de 2022.

Ucrania

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron dos casos en 2021.
− El laboratorio nacional de referencia en Kiev reanudó las pruebas de rutina de los casos de
parálisis fláccida aguda, a partir del 26 de abril, y se reanudó el transporte de muestras
desde las provincias a Kiev.
− La inmunización de rutina continúa, aunque en este momento es difícil verificar la cobertura exacta y los datos de seguimiento.

Uganda

− Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2. Se notificaron
dos muestras positivas en 2021, relacionadas con el brote en N’Djamena, Chad.

Yemen

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. En 2022 se notificaron cinco casos, y 61
en 2021. También se registraron tres casos de cVDPV1 en 2021.
− Se están realizando intensos esfuerzos para acceder a las gobernaciones del norte de Yemen con la vacuna contra la poliomielitis, pero hasta que eso suceda, se espera que la trayectoria del brote siga en ascenso.
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Ubicación de los casos de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) y de poliovirus circulante derivado de la vacuna (cVDPV) en los últimos 12 meses. Fuente:
Organización Mundial de la Salud. Datos al 17 de mayo de 2022.
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Estados Unidos
Se extienden por numerosos países
los casos de viruela símica
22/05/2022
La aparición de un caso de viruela símica en
el Reino Unido el 7 de mayo encendió las
alarmas.
Con el correr de los días, la enfermedad comenzó a propagarse, con una particularidad:
las relaciones sexuales parecen tener un rol
importante en el contagio.
Reino Unido informó el 20 de mayo ya dos
decenas de casos confirmados. En España, Los síntomas de la viruela símica incluyen sarpullido, fiebre, dolor de
cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamaPortugal, Italia, Canadá, Estados Unidos, dos, escalofríos y agotamiento.
Australia, Suecia, Francia, Bélgica y Alemania ya se ha detectado también la enfermedad.
“Este es el brote de viruela símica más grande y más extendido jamás visto en Europa”, dijo el
servicio médico de las fuerzas armadas de Alemania.
Un funcionario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó el 20 de mayo su preocupación por la diseminación de la enfermedad. “Al entrar en la temporada de verano en la
Región Europea, con reuniones masivas, festivales y fiestas, me preocupa que la transmisión
pueda acelerarse, ya que los casos que se están detectando son de personas que mantienen
relaciones sexuales, y los síntomas son desconocidos para muchos”, dijo el director regional
de la OMS para Europa, Hans Kluge.
“Todos son adultos jóvenes y la mayoría son hombres que tienen relaciones sexuales con
hombres. Pero no todos los casos son así”, declaró sobre los casos en Madrid la directora general de Salud Pública de la región, Elena Andradas Aragonés.
La funcionaria agregó que no había mujeres entre los pacientes identificados y que aquellos
hombres contagiados que solamente tuvieron sexo con mujeres habían mantenido “relaciones sexuales de alto riesgo”.
Si bien no existe una vacuna desarrollada específicamente contra la viruela símica, algunos
países apelan a la inyección contra la viruela humana, ya que ofrece una protección de 85%
porque los dos virus son bastante similares.
Las autoridades del Reino Unido informaron que compraron vacunas contra la viruela humana y comenzaron a ofrecerla a aquellos con “niveles más altos de exposición” a la viruela símica.
En tanto, España lo está evaluando. “Estamos valorando la posible utilidad de la vacuna de la
viruela si finalmente se confirma que tenemos casos de viruela símica, y el papel que podría
tener a la hora de controlar la transmisión de la infección”, informó Andradas.

Los casos
− África: Hasta el momento, cuatro países han notificado casos en 2022: República Democrática del Congo (1.238 casos, 57 muertes), Nigeria (46 casos), Camerún (25 casos) y República
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Centroafricana (6 casos). La infección se
considera endémica en Benín, Camerún,
Costa de Marfil, Gabón, Ghana (identificada sólo en animales), Liberia, Nigeria, República Centroafricana, República del
Congo, República Democrática del Congo,
Sierra Leona y Sudán del Sur.
Alemania: las autoridades sanitarias de la
ciudad-estado de Berlin informaron el 21
de los cerca de 20 pacientes infectados con viruela símica en Estade mayo dos casos, con lo cual ascienden Uno
dos Unidos en 2003, cuando se registraron los primeros casos en el
a tres los contagios confirmados. El esta- continente americano.
do de los pacientes es estable.
Australia confirmó dos casos, uno en Melbourne y otro en Sidney. El caso de Melbourne es
el de un hombre de unos 30 años que desarrolló síntomas leves antes de regresar a casa
desde Londres el 16 de mayo y luego buscó atención médica. Permanece aislado en un
hospital con síntomas leves.
Bélgica informó dos casos: uno es un hombre de Vlaams-Brabant, región de Vlaanderen; el
otro tiene una posible conexión, ya que los dos asistieron a la misma fiesta.
Canadá confirmó cinco casos en Montreal, donde también hay 15 casos bajo investigación.
Otro caso está en estudio en Toronto.
España: La Comunidad de Madrid registra 39 casos confirmados y otros 40 sospechosos
que están en estudio. La mayoría de los casos confirmados en la región están asociados a
una sauna de la capital, que fue clausurado el 20 de mayo. También hay cinco casos sospechosos en Andalucía: cuatro en la provincia de Málaga y uno en Granada. Otras comunidades autónomas que han informado casos positivos o sospechosos son Canarias, Castilla-La
Mancha, Euskadi, Extremadura y Galicia.
Estados Unidos informó el 18 de mayo un caso confirmado: un hombre de Massachusettd
que recientemente había viajado a Canadá y que fue hospitalizado, aunque se encontraba
en buen estado. En tanto, funcionarios de salud de la ciudad de New York investigan un caso sospechoso que presenta síntomas consistentes con la enfermedad, del que se espera la
confirmación de laboratorio. Otro caso que estaba en estudio en la ciudad fue descartado.
Francia confirmó el 20 de mayo su primer caso: un hombre de 29 años que no había viajado en los últimos meses por los países donde circula el virus. Fue hospitalizado ante la sospecha del contagio, pero ante la ausencia de gravedad fue enviado a su domicilio, donde
permanece aislado.
Grecia está investigando un caso sospechoso. Se trata de un turista inglés que, junto con su
acompañante femenina, asintomática, está siendo tratado en el hospital de Attica.
Italia contabiliza tres casos confirmados, después que el 19 de mayo notificara el primer
contagio en un joven procedente de las Islas Canarias, en España. El Instituto Nacional de
Enfermedades Infecciosas ‘Lazzaro Spallanzani’ de Roma, confirmó el 20 de mayo que
otros dos casos que estaban en estudio son positivos y habían tenido contacto con el primer caso. Las tres personas se encuentran en buen estado de salud; sólo una ha presentado
fiebre de corta duración y en todas se observa adenopatías y dolor, así como un número
limitado de pequeñas pústulas cutáneas localizadas.
Israel confirmó el 21 de mayo su primer caso en un hombre de unos 30 años que regresó
de Europa Occidental. Visitó el Hospital Ichilov en Tel Aviv con lesiones sospechosas; una
muestra clínica analizada en el Instituto de Investigación Biológica de Israel, confirmó la
sospecha. El hombre se encuentra hospitalizado y en cuarentena, aunque se encuentra en
buenas condiciones médicas.
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− Países Bajos reportó el 20 de mayo numerosos casos sospechosos, aunque todavía no habían sido confirmados mediante estudios.
− Portugal confirmó nueve casos nuevos en las últimas horas, lo que eleva hasta 23 los casos
confirmados en el país, aunque las autoridades sanitarias no descartan un aumento porque
esperan resultados de otras muestras.
− Reino Unido confirmó el 20 de mayo que se han detectado otros 11 casos, que elevan a 20
el total identificado hasta la fecha en el país. La mayoría son casos leves. El Gobierno cuenta con reservas de vacunas de la viruela, que resultan efectivas contra la viruela símica,
pues los virus son bastante similares.
− Suecia informó de una persona infectada en la zona de Stockholm. No presenta una enfermedad grave, pero está recibiendo tratamiento. Se desconoce dónde se infectó.
− Suiza confirmó el 21 de mayo la detección de su primer caso en su territorio, concretamente en el cantón de Bern.

¿Qué es la viruela símica?
La viruela símica es causada por el virus del mismo nombre, un miembro de la familia de virus de la viruela.
“La viruela símica es una zoonosis del tipo selvática, con infecciones humanas incidentales,
que ocurren esporádicamente en zonas boscosas de África Central y Occidental”, dijo el 18 de
mayo el asesor en Prevención y Control de Enfermedades de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS), el epidemiólogo Enrique Pérez Gutiérrez.
“Se manifiesta con erupción pustulosa y es una enfermedad sistémica que puede variar desde
una forma leve hasta una enfermedad más grave e incluso la muerte”, agregó.
En África, las tasas de letalidad se ubican entre 4% y 22% y la mayoría de los pacientes son
niños.
“Lo que se recomienda es que cualquier enfermedad que se presente durante un viaje o de
regreso de un área endémica se informe a los profesionales de la salud, incluyendo también la
información de viajes recientes e historial de vacunación. Las personas que residan o viajeros
que vayan a países endémicos deben siempre evitar el contacto con animales enfermos, que
pueden albergar el virus de la viruela”, sostuvo Pérez.

Los primeros contagiados
Dos de los casos del Reino Unido viajaron desde Nigeria, por lo que es probable que se hayan
infectado por la cepa del virus de África Occidental, que generalmente es leve.
El tercer caso fue un trabajador de la salud que contrajo el virus de uno de los pacientes. Los
cuatro casos siguientes, tres en Londres y uno en el noreste de Inglaterra, no tienen vínculos
conocidos entre sí ni antecedentes de viajes. El 18 de mayo se identificaron dos casos más.
La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido dijo que cualquiera que tenga preocupaciones de que podría estar infectado debe consultar a un profesional de la salud.

Los síntomas
Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolores de cabeza, hinchazón, dolor de espalda, dolor
muscular y apatía general. Una vez que pasa la fiebre, puede desarrollarse una erupción, que a
menudo comienza en la cara y luego se extiende a otras partes del cuerpo, más comúnmente
a las palmas de las manos y las plantas de los pies.
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La erupción, que puede causar mucha picazón, cambia y pasa por diferentes etapas antes de
finalmente formar una costra, que luego se cae. Las lesiones pueden causar cicatrices.
La infección suele desaparecer por sí sola y dura entre dos y cuatro semanas. La mayoría de
los casos son leves, a veces parecidos a la varicela.

El contagio
La viruela símica se puede propagar cuando alguien está en contacto cercano con una persona infectada.
Pérez Gutiérrez dijo que se transmite a través de gotas grandes exhaladas. Puede ingresar al
cuerpo a través de piel lesionada, las vías respiratorias o los ojos, la nariz o la boca, y tiene un
período de incubación de 6 a 13 días, aunque puede llegar a 21 días. La excreción viral a través
de la materia fecal también puede ser una vía de transmisión del virus.
A pesar de que se denomina “viruela símica”, es también transmitida por roedores, marsupiales y otros primates. La OPS señaló que la población “debe abstenerse de manipular animales”. También se puede propagar por contacto con animales infectados o por objetos contaminados con el virus, como la ropa.

Brotes
El virus se identificó por primera vez en un mono cautivo y desde 1970 se reportaron brotes
esporádicos en 10 países africanos.
En 2003 hubo un brote en Estados Unidos, la primera vez que se registraba la enfermedad
fuera de África.
Los pacientes contrajeron la enfermedad por contacto cercano con roedores que habían sido
infectados por un embarque de pequeños mamíferos –ratas, lirones y ardillas– importados
de África. Se informaron un total de 81 casos, pero ninguno fue fatal.
En 2017, Nigeria experimentó el mayor brote documentado, unos 40 años después de que el
país tuviera sus últimos casos confirmados de viruela símica. Hubo 172 casos sospechosos y
75% de las víctimas eran hombres de entre 21 y 40 años.
No existe tratamiento para la viruela símica, pero los brotes pueden controlarse mediante la
prevención de infecciones.
Se ha demostrado que la vacunación contra la viruela tiene una eficacia de 85% en la prevención de la viruela símica y todavía se usa a veces.

Resurgimiento de la viruela símica
Desde 2016 a la fecha se detectaron más casos que en los 40 años anteriores, según escribió
Raúl Rivas González, catedrático en Microbiología de la Universidad de Salamanca, y sobre el
porqué de este resurgimiento, marca cuatro razones:
• el cese de la vacunación contra la viruela en 1980, lo que produjo una caída en la inmunidad frente a los ortopoxvirus;
• la exposición más frecuente a animales que son reservorio de la enfermedad;
• el aumento en la tasa de transmisión entre humanos, especialmente en aquellas personas
inmunocomprometidas;
• el avance en la capacidad de diagnóstico y el desarrollo de programas de educación sanitaria.
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Preocupación
Los expertos británicos dicen que no están cerca de un brote local y, según la Agencia de Salud Pública de Inglaterra, el riesgo para la población es bajo.
Jonathan Ball, profesor de Virología Molecular de la Universidad de Nottingham, dijo: “El hecho de que solo uno de los 50 contactos del paciente infectado con viruela símica inicial haya
sido infectado muestra cuán poco infeccioso es el virus”.
Nick Phin, subdirector del Servicio Nacional de Infecciones de la Agencia de Salud Pública de
Inglaterra, agregó: “Es importante enfatizar que la viruela símica no se propaga fácilmente
entre las personas y el riesgo para el público en general es muy bajo”.
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Asociación de Médicos Residentes, Centro Médico Federal, Yenagoa, estado de Bayelsa, Nigeria (2017).

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su

A todos aquellos cuyo interés sea el

Toda persona interesada en recibir el

mejor esfuerzo para verificar los informes que

de difundir reportes breves, análisis

Reporte Epidemiológico de Córdoba en

incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud

de eventos de alguna de las estrate-

formato electrónico, por favor solicitar-

ni integridad de la información, ni de cualquier

gias de vigilancia epidemiológica o

lo por correo electrónico a reporteepi-

opinión basada en ella. El lector debe asumir todos

actividades de capacitación, les soli-

demiologicocba@gmail.com aclarando

los riesgos inherentes al utilizar la información

citamos nos envíen su documento

en el mismo su nombre y la institución a

incluida en estos reportes. No será responsable por

para que sea considerada por el

la que pertenece.

errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal

Comité Editorial su publicación en el

por daños o perjuicios incurridos como resultado del

Reporte Epidemiológico de Córdoba.

uso o confianza depositados en el material comunicado.

35

