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Córdoba

Córdoba
Estados Unidos
El cambio climático y el
caso del dengue en Córdoba
23/05/2022

Los pulmones de María Romero estaban llenos de líquido cuando entró a terapia intensiva en 2009, con un caso grave de dengue.
Si bien la enfermedad era conocida en zonas
tropicales del mundo e incluso de Argentina,
en Córdoba era la primera vez que aparecían
casos.
“Estaba con respirador, tenía la cara muy
hinchada, me dolía todo el cuerpo y se me
caía el pelo; estaba mal”, contó Romero. Tenía apenas 15 años cuando contrajo la enfermedad.
En ese momento ella había escuchado el virus, pero nunca pensó que fuera a contagiarse.
Todo empezó con una fiebre muy fuerte y algunas manchas rojas en sus piernas. Y de un
momento a otro terminó en el hospital, en donde estuvo por más de un mes. “Estaba muy
flaca y tenía que estar acostada porque si me paraba me empezaba a doler la cabeza”, explicó.
María fue uno de los casos detectados en el primer brote de dengue en Córdoba. Antes de ese
año, la enfermedad se encontraba solamente en zonas con clima tropical o subtropical. Ahora, el cambio climático ha expandido la enfermedad a zonas templadas, como Córdoba.

La tropicalización, responsable de más enfermedades
El dengue es transmitido por el mosquito Aedes aegypti. Cuando un mosquito infectado pica
a una persona, en general causa fiebre alta y náuseas. En casos más severos, la enfermedad
puede poner en riesgo la vida y requiere tratamiento médico rápido. El caso de María Romero
fue uno de esos: casi todos sus órganos fueron afectados y en varios momentos los médicos
pensaron que no iba a sobrevivir.
“El cambio climático está generando la sub tropicalización de muchas regiones, entre ellas
Córdoba”, explicó Irene Wais, bióloga y ecóloga de la Academia Argentina de Ciencias del
Ambiente y docente de la Universidad de Buenos Aires. “Este fenómeno está alterando la distribución del Aedes aegypti”, agregó la experta.
En los últimos años, el dengue también llegó a otra zona templada de América: Uruguay. En
2016, el país detectó el primer caso autóctono en 100 años. Antes de eso, sólo habían tenido
casos importados, es decir de viajeros que habían estado en zonas de circulación.
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El ministro de salud uruguayo de ese período, Jorge Basso, sugirió en ese momento que
el cambio climático había jugado un papel en
la aparición de nuevos casos.
Un estudio realizado en Costa Rica analizó la
influencia de factores socio económicos,
demográficos, geográficos y climáticos del
dengue entre 1999 y 2007. Los resultados
mostraron que la temperatura fue la variable
que más afectó la incidencia de la enfermedad, como explicó un informe de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) publicado en 2021.
“Debido a que más regiones se vuelven más cálidas, se expande el hábitat de los mosquitos”,
afirmó Wais. El crecimiento de la urbanización y los cambios en el uso del suelo también contribuyen al desplazamiento de los mosquitos.
La expansión del dengue afecta principalmente a las personas de menores ingresos, explicó la
CEPAL. Estos sectores suelen estar menos adaptados a los efectos del cambio climático ya que
en general tienen una provisión de agua inadecuada, mal manejo de residuos sólidos y malas
condiciones de urbanización.
Alrededor del mundo, el cambio climático está amenazando los esfuerzos para erradicar las
enfermedades tropicales. Junto con la movilidad global y la urbanización, el cambio climático
es el mayor responsable del aumento de los casos de dengue. Esto también se aplica a enfermedades como la malaria y el cólera.
La temporada de transmisión de la malaria creció en el mundo debido al cambio climático, y
también los sectores menos desarrollados fueron los más afectados.

Los brotes de dengue en Córdoba
Después del primer pico de 2009, los casos siguieron apareciendo en la provincia. Hoy el
dengue es una enfermedad más para monitorear en la región y está conectada con la realidad
de otros países del continente.
Claudio Guzmán, coordinador del programa de vectores del Ministerio de Salud de Córdoba,
explicó que los picos en otros países afectan cuando aparecerá el primer caso en Córdoba.
Por eso, cada año puede cambiar el mes en que aparece la primera infección. Esto ocurre
porque el dengue no es endémico en Córdoba, es decir que el primer caso siempre es de un
viajero que ha estado en una zona de circulación.
Sumado al contexto regional que influye en la enfermedad en la provincia, diferentes estudios sugieren que los cambios en la temperatura están modificando el comportamiento del
mosquito alrededor del mundo. “Alteraciones en la temperatura y la humedad impulsadas por
el cambio climático han modificado el ciclo de vida del Aedes aegypti”, explicó la CEPAL.
El mayor brote registrado en América, en Argentina y también en Córdoba, ocurrió en 20192020, cuando se registraron más de 55.000 casos en el país. En 2020 fue la primera vez que se
detectaron muertes por dengue en la provincia.
Los expertos coinciden en que la mejor manera de prevenir las infecciones es concientizar a
la población. “El Estado tiene una gran responsabilidad, pero la gente también. El Estado tiene
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que empoderar a la población para las prácticas preventivas”, señaló Miguel Díaz, director del Hospital ‘Dr. Guillermo Golesbery
Rawson’.
En Córdoba se implementan campañas de
prevención en la mayor época de transmisión del virus. Personal del Ministerio de
Salud visita casas de los barrios más expuestos y brindan información sobre el Aedes
aegypti y las enfermedades que transmite,
incluidas el dengue, la fiebre zika y la fiebre
chikungunya. Se le enseña a la población a
eliminar los potenciales criaderos de mosquitos y a prevenir picaduras e identificar
síntomas.
“La eliminación de las formas juveniles de los mosquitos es la acción que más impacto ha
tenido”, explicó Guzmán. Los Aedes aegypti que la gente ve representan solo 10% de la población de mosquitos; el resto está conformado por larvas y mosquitos jóvenes.
No hay datos disponibles de la efectividad de estas campañas en Córdoba, pero es una de las
acciones de prevención recomendadas por la Organización Panamericana de la Salud. El organismo afirma que las iniciativas contra la enfermedad deben incluir el trabajo con las comunidades y principalmente con las familias para poder generar cambios de hábitos.
Por su parte, Díaz opinó que la vigilancia en los barrios es una buena medida, pero que se deben impulsar acciones preventivas permanentes.

El futuro de las enfermedades tropicales
Según Guzmán, la tropicalización de Córdoba también es responsable de la aparición de Aedes aegypti en la provincia. “Esto está pasando también con la vinchuca”, explicó sobre el insecto transmisor de la enfermedad de Chagas, infección que afecta a alrededor de 7 millones
de personas en América Latina.
Para Irene Wais, Aedes aegypti continuará adaptándose, aunque las temperaturas sigan subiendo. Aseguró que frecuentemente se reportan mutaciones en los mosquitos, lo que los
hace más resistentes a las condiciones climáticas locales.
“En el Reino Animal, los insectos son el grupo que más se diversificó. Ante cualquier cambio,
tienen la posibilidad de adaptar su fisiología y su ciclo de vida”, explicó la bióloga.
María Romero es consciente de que se registraron muchos más casos de dengue desde que
ella lo contrajo. También nota que ahora hay muchas más campañas de prevención; recuerda
haber visto un cartel de alerta en el aeropuerto y un camión de fumigación en su barrio.
En la mayoría de los casos la primera infección de dengue no es grave y no presenta muchos
síntomas. Por la gravedad del caso de Romero, los médicos creen que cuando ella estuvo internada, en realidad se trató de su segunda infección.
Cuando María se recuperó, continuó con sus actividades y pudo cumplir todos sus proyectos
personales, pero asegura que haber tenido dengue a los 15 años fue una experiencia traumática. María cree que se necesita más concientización, ya que hay muchas personas que aún no
conocen la enfermedad pero que están expuestas a contraerla.
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Argentina

Argentina
Buenos Aires

Reportaron un caso sospechoso
de viruela símica
22/05/2022
El 22 de mayo de 2022 se notificó un caso sospechoso de viruela símica por parte de un efector privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en un residente de la provincia de
Buenos Aires con antecedentes de viaje a Europa, el que se encuentra actualmente en investigación. A raíz de esto, el Ministerio de Salud de Argentina, en conjunto con las dos jurisdicciones mencionadas, emitió una alerta epidemiológica con el propósito de informar a la población y a los equipos de salud y brindar las pautas para la vigilancia epidemiológica, el manejo de los casos y el seguimiento de contactos.

Situación actual y antecedentes
Al día 21 de mayo de 2022, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó la notificación
de 28 casos confirmados por laboratorio y 12 casos sospechosos de viruela símica en 12 países no endémicos (Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia). Aún no se ha confirmado antecedente o nexo con áreas endémicas. El alcance de la transmisión comunitaria no está claro en esta etapa
y existe la posibilidad de identificar más casos.
El clado de África Occidental de la viruela símica se identificó hasta el momento en los casos
confirmados mediante una prueba de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa
inversa (RT-PCR ) obtenido de muestras vesiculares.
Desde 2018, se han notificado siete casos de viruela símica en el Reino Unido (en 2021, 2019 y
2018), principalmente con antecedentes de viajes a países endémicos. Sin embargo, esta es la
primera vez que se informan cadenas de transmisión en Europa sin vínculos epidemiológicos
conocidos con África Occidental y Central. Se considera que el virus de la viruela símica tiene
una transmisibilidad moderada entre humanos. En este caso, la transmisión entre parejas
sexuales, debido al contacto íntimo durante las relaciones sexuales con lesiones cutáneas
infecciosas, parece ser el modo probable de transmisión entre los casos. Dada la frecuencia
inusualmente alta de transmisión de persona a persona observada en este evento, y la transmisión comunitaria probable sin antecedentes de viajes a áreas endémicas, la probabilidad de
una mayor propagación del virus a través del contacto cercano, por ejemplo, durante las actividades sexuales, se considera alto. La probabilidad de transmisión entre individuos sin contacto cercano se considera baja.
Históricamente, se ha demostrado que la vacunación contra la viruela protege contra la viruela símica. Si bien se aprobaron una vacuna (MVA-BN) y un tratamiento específico (tecovirimat) para la viruela símica en 2019 y 2022 respectivamente, estas contramedidas aún no
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están ampliamente disponibles y las poblaciones de todo el mundo menores de 40 o 50 años
ya no se benefician de la vacuna. Debido a que la infección por la viruela símica es inusual, no
se recomienda la vacunación universal.

Caso sospechoso
En el día de la fecha se recibe la notificación de un caso sospechoso de viruela símica. Se trata
de un paciente, residente de provincia de Buenos Aires, que consultó en la CABA. Comenzó
con síntomas el 15 de mayo con prurito, a lo que se sumaron pústulas en distintas partes del
cuerpo, equivalentes febriles y dolor lumbar. Como antecedente epidemiológico, presenta
antecedente de viaje a España entre los días 28 de abril a 16 de mayo de 2022. El paciente se
encuentra en buen estado general, aislado, y recibiendo tratamiento sintomático. A raíz de
esta notificación se inició la investigación epidemiológica.
Las muestras para diagnóstico etiológico, serán analizadas en el Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de la Administración Nacional
de Laboratorios e Institutos de Salud ‘Dr. Carlos Gregorio Malbrán’ (INEI-ANLIS). 1
Asimismo, se conformó una mesa de trabajo con la provincia de Buenos Aires, la CABA y el
Ministerio de Salud de Argentina para coordinar las acciones clínicas, diagnósticas y epidemiológicas con el fin de confirmar o descartar el caso, dar adecuada atención clínica e implementar todas las medidas de control de foco para reducir el riesgo de propagación.

Recomendaciones para los equipos de salud
Definiciones de casos provisorias
• Caso sospechoso: Persona de cualquier edad que presenta un exantema vesicular agudo
que no corresponda a las principales causas conocidas de enfermedades exantemáticas2,
acompañado de uno o más de los siguientes signos o síntomas: cefalea, inicio súbito de
fiebre (mayor de 38,5°C), mialgia, dolor de espalda, astenia o linfadenopatía.
• Caso probable: Persona que cumple con la definición de caso sospechoso y uno o más de
los siguientes criterios:
− Vínculo epidemiológico (exposición estrecha sin protección respiratoria; contacto físico
directo, incluido el contacto sexual; o contacto con materiales contaminados, como ropa o ropa de cama) con un caso probable o confirmado de viruela símica en los 21 días
anteriores al inicio de los síntomas.
1
El 23 de mayo, el Servicio de Microscopía Electrónica del Departamento de Virología del Instituto Nacional de Enfermedades
Infecciosas de la Administración Nacional de Labora-torios e Institutos de Salud ‘Dr. Carlos Gregorio Malbrán’ (INEI-ANLIS)
informó que el primer resultado obtenido a partir de las muestras de contenido vesicular correspondientes al caso sospechoso
informado el 22 de mayo determinó la presencia de partículas virales compatibles con Poxvirus del género Orthopox, un virus
que no circula en Argentina, y que presenta una alta probabilidad de compatibilidad con viruela símica.

El estudio se realizó con la técnica de coloración negativa para microscopía electrónica, determinándose la presencia de partículas virales compatibles con Poxvirus pertenecientes al género Orthopox, no hallando la presencia de virus del género Parapox,
así como otros tipos virales productores de lesiones similares (herpes, varicela, enterovirus, etc.).
Al mismo tiempo, se realizó una reacción de amplificación mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para el gen de la
hemaglutinina viral que se encuentra en proceso, cuyo producto debe ser sometido a secuenciación genética por el método
Sanger para identificar el virus a nivel de especie.
Este primer resultado, junto a la presentación clínica y los antecedentes epidemiológicos representan una alta probabilidad de
que se trate de un verdadero caso de viruela símica, aunque son necesarios los estudios mencionados para terminar de confirmarlo.
El paciente se encuentra en buen estado general y en aislamiento. Las jurisdicciones correspondientes están realizando el seguimiento epidemiológico de los contactos estrechos del caso, encontrándose todos asintomáticos hasta el momento.
2
Varicela, herpes zóster, sarampión, fiebre zika, dengue, fiebre chikungunya, herpes simple, infecciones bacterianas de la piel,
infección gonocócica diseminada, sífilis primaria o secundaria, chancroide, linfogranuloma venéreo, granuloma inguinal, molusco contagioso, reacción alérgica; y cualquier otra causa común localmente relevante de erupción vesicular o papular.
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− Antecedente de viaje a un país endémico o donde se estén registrando casos de viruela
símica en los 21 días previos al inicio de los síntomas.
• Caso confirmado: Persona que cumple con la definición de caso sospechoso o probable y
está confirmado por laboratorio para el virus de la viruela símica mediante pruebas moleculares (RT-PCR), u otras como secuenciación (si están disponibles).

Diagnóstico de laboratorio
Ante la sospecha de viruela símica, se debe obtener muestra de líquido de ampollas o pústulas
tomado por punción con jeringa de tuberculina estéril, para la realización de diagnóstico molecular (RT-PCR). Si las pústulas ya explotaron espontáneamente, deben obtenerse costras de
las lesiones en tubo Eppendorf.
Las muestras deben ser remitidas refrigeradas, en triple envase al Servicio de Microscopía
Electrónica, Departamento de Virología, INEI-ANLIS.

Recomendaciones para los equipos de salud
• Sospechar la enfermedad en personas con síntomas compatibles y antecedentes epidemiológicos de contacto con casos probables o confirmados, viaje a países endémicos o que
vengan de zonas donde se están produciendo casos.
• Los trabajadores de la salud que atienden a casos sospechosos o confirmados de viruela
símica deben implementar precauciones estándar, de contacto y por microgotas. Esto incluye protección para los ojos, barbijo quirúrgico, bata y guantes desechables.
• Durante la realización de procedimientos generadores de aerosoles los profesionales de
salud deben utilizar máscaras N95 o equivalentes.
• Se debe establecer el adecuado manejo de casos para evitar la transmisión nosocomial, con
un adecuado flujo desde el triaje hasta las salas de aislamiento (en cualquier nivel de atención) evitando el contacto con otros pacientes en salas de espera y/o salas de hospitalización de pacientes internados por otras causas.
• Las personas con síntomas deben realizar aislamiento estricto hasta obtener el resultado
del laboratorio (confirmado o descartado). Utilizar barbijo quirúrgico bien ajustado, cubriendo nariz, boca y mentón.
• Los casos confirmados realizarán aislamiento estricto, separados de otros convivientes,
hasta que todas las lesiones se hayan resuelto.
• Para los casos que requieren hospitalización, se recomiendan habitaciones individuales.
• Las muestras tomadas de personas con sospecha de viruela símica deben ser manipuladas
de manera segura por personal capacitado que trabaje en laboratorios debidamente equipados. Las normas nacionales e internacionales sobre el transporte de sustancias infecciosas deben seguirse estrictamente durante el embalaje de las muestras y el transporte al laboratorio de referencia.
• Los casos deben notificarse al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud de forma inmediata.
• Desde la sospecha del caso se debe iniciar la búsqueda e identificación de posibles contactos estrechos.

Recomendaciones para la población
Toda persona que presente síntomas compatibles (en especial erupciones) y antecedentes de
viaje a zonas donde se están registrando casos, y/o supone alguna exposición de riesgo con
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casos sospechosos, probables o confirmados, deberá tomar medidas de aislamiento social (no
concurrir a escuela, trabajo, eventos sociales, etc.), implementar medidas de protección respiratoria (uso adecuado de barbijo, ambientes ventilados y distancia de las otras personas) y
realizar la consulta con el sistema de salud de forma inmediata.
Se considera exposición a un caso si registra:
− exposición sin protección respiratoria (particularmente relevante para los trabajadores de
la salud);
− contacto físico directo, incluido el contacto sexual;
− contacto con materiales contaminados como ropa o ropa de cama.
Si una persona ha tenido contacto de riesgo con un caso sospechoso o confirmado de viruela
símica en el período infeccioso –comprendido entre el inicio de síntomas del caso hasta que
hayan caído todas las costras de las lesiones cutáneas–, deberá guardar los siguientes cuidados:
− Se le realizará seguimiento clínico-sanitario estricto durante 21 días desde el último contacto con el caso. Se recomienda mantener el domicilio actual durante estos días y colaborar con los encargados del seguimiento.
− Controlar su temperatura dos veces al día.
− Mientras permanezca asintomática, puede continuar con las actividades diarias de rutina.
− No debe donar sangre, células, tejidos, órganos, leche materna o semen mientras esté bajo
vigilancia.
− Si la persona desarrolla erupción, deberá ser aislada y evaluarse como caso probable; además se deberán recolectar muestras para estudios de diagnóstico.
La viruela del mono es una zoonosis selvática con infecciones humanas incidentales que generalmente ocurren en partes boscosas de África Central y Occidental. Es causada por el virus de la viruela símica, que pertenece al género Ortopoxvirus. Puede
transmitirse por exposición a gotitas grandes exhaladas y por contacto con lesiones cutáneas infectadas o materiales contaminados. El período de incubación suele ser de 6 a 13 días, pero puede oscilar entre 5 y 21 días. Es importante resaltar que la enfermedad a menudo es autolimitada y los síntomas generalmente se resuelven espontáneamente dentro de los 14 a 21 días. Los
síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, linfadenopatías, escalofríos y agotamiento. Por
lo general, se desarrolla una erupción. Esto a menudo comienza en la cara y luego se propaga a otras partes del cuerpo, incluidos
los genitales, y las lesiones pueden causar mucha picazón o dolor.
Hay dos clados del virus de la viruela símica: el clado de África Occidental y el clado de la Cuenca del Congo (África Central).
Aunque el clado de África Occidental a veces conduce a una enfermedad grave en algunas personas, suele ser autolimitada. Se ha
documentado que la tasa de letalidad para el clado de África Occidental es de alrededor de 1%, mientras que para el clado de la
Cuenca del Congo puede llegar a 10%. Los niños tienen un mayor riesgo, y la viruela símica durante el embarazo puede provocar
complicaciones, viruela símica congénita o muerte fetal.
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América

América
Bolivia

Campaña de vacunación en Bermejo para
frenar un brote de rabia animal
19/05/2022
El Ministerio de Salud de Bolivia inició el 19 de mayo una campaña de vacunación contra la
rabia canina y felina en el municipio de Bermejo, Tarija, con el objetivo de frenar el brote de
la enfermedad en esa región fronteriza del país, informó la jefa de la Unidad de Prevención y
Control de Enfermedades, Lilian Flores.
Según datos de la Dirección General de Epidemiología luego de 13 años se reportaron dos
casos de rabia canina y felina en el municipio, que fueron dados a conocer entre las semanas
epidemiológicas 18 y 19.
La funcionaria explicó que en una primera fase de la campaña comprenderá la inmunización
de perros llamados estrictos, domiciliados y semidomiciliados, mientras que en la segunda
fase se buscará la captación y vacunación (según su distribución) de 5% de perros vagabundos.
Precisó que, en coordinación con la alcaldía, mediante el Centro Municipal de Zoonosis, en la
segunda fase se realizará recorridos por diferentes áreas para captar y vacunar perros callejeros.
“Se está entregando un total de 22.000 dosis que tiene un valor de 6.100 dólares y 10 esquemas de cultivo humano con una inversión de 1.750 dólares”, dijo.
Explicó que esta inmunización de perros y gatos tomó en cuenta a la ciudad fronteriza de
Bermejo porque existe una emergencia sanitaria a causa de la rabia, la que con esta actividad
se buscará frenarla.
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Brasil
Fiebre amarilla, la epidemia que vuelve
22/05/2022
Cuando en 1881 el médico cubano Carlos
Juan Finlay y Barrés sugirió que el mosquito
era el vehículo a través del cual se transmitía
la fiebre amarilla, no se imaginaba que esta
enfermedad antigua tenía en los monos su
reservorio natural.
La importancia de controlarla y prevenir su
paso de un país a otro fue lo que impulsó la
creación en 1902 de lo que luego sería la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Más de un siglo después, la fiebre amarilla sigue
generando epidemias y extendiéndose en la región y en el mundo.
En 1932, el médico estadounidense Frederick Lowe Soper, quien en 1947 se convertiría en
director de la OPS, indicó por primera vez que este virus tiene en los monos su albergue selvático o refugio, por lo que su erradicación no era una posibilidad. Sin embargo, desde 1937
existe una vacuna eficaz para proteger a las personas en riesgo y evitar la propagación.
Desde 1970, la fiebre amarilla ha resurgido como una amenaza para la salud pública en las
Américas. La enfermedad es endémica en territorios y regiones de 13 países de Centroamérica y Sudamérica, generando brotes y muertes.

El virus se dispersa en Brasil
El brote más reciente y el mayor en los últimos 50 años en América tuvo lugar en Brasil, con
una transmisión fuera de la Región Amazónica que generó 2.154 casos y 745 fallecimientos
entre 2016 y 2018.
Marlúcio Mendes de Jesús, un joven agricultor brasileño de Imbé de Minas, a 300 kilómetros
de Belo Horizonte, contrajo fiebre amarilla en 2017. Marlúcio debió ser hospitalizado durante
nueve días. "Nunca había oído hablar de la fiebre amarilla ni de la vacuna. Pero tampoco suelo
ir al médico”, dijo. La zona donde habita no era considerada en riesgo hasta entonces.
En 2014, el virus salió de los límites de la Amazonia, en donde es considerado endémico, y
comenzó a llegar al centro y el sur del país. Algunos atribuyen este proceso a la degradación
del ambiente y el cambio climático, y a la cercanía entre monos, mosquitos y humanos, allí
donde se han desdibujado los límites entre lo selvático y lo urbano.
El Dr. Pedro Fernando da Costa Vasconcelos, exdirector del Instituto ‘Evandro Serafim Lobo
Chagas’ de Brasil, y experto en el tema, consideró que “la reaparición de la fiebre amarilla en
Brasil fue causada por una baja cobertura vacunal”.

Vacunación masiva para llegar a todos
La dispersión de la fiebre amarilla en Brasil llevó al país a implementar una campaña de vacunación masiva para proteger a millones de personas fuera de la Región Amazónica.
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“Debido a brotes en África, el suministro
mundial de vacunas estaba muy limitado,
por lo que Brasil siguió una estrategia de
dosis fraccionada que ya había sido aplicada
en Congo para casos de emergencias”, explicó Alba María Ropero Álvarez, asesora regional en inmunizaciones de la OPS, que
brindó apoyo al país para llevar adelante la
campaña.
La dosis fraccionada contiene una quinta
parte de la dosis regular y proporciona inmunidad durante al menos 12 meses.
Así, para septiembre de 2018, 13,3 millones de personas habían sido vacunadas en São Paulo,
6,5 millones en Rio de Janeiro y 1,85 millones en Bahia, lo que representa más de la mitad de
las respectivas poblaciones.

Brote controlado
Brasil logró controlar el brote, registrando solo nueve casos y tres muertes entre 2020 y 2021.
Desde 2020, el país amplió el área de recomendación de vacunación para fiebre amarilla a
todo el país y adoptó un esquema de dosis única a partir de los 9 meses de edad para proteger
de por vida a las nuevas generaciones.
La OPS brindó un amplio apoyo al Gobierno brasileño el cual incluyó el suministro de vacunas contra la fiebre amarilla, la compra de millones de jeringas a través de su Fondo Rotatorio
y la expansión de la capacidad de los laboratorios para detectar casos.
También ha ayudado a fortalecer la vigilancia de la enfermedad en primates y mosquitos, lo
cual sirve como herramienta de alerta temprana.
La vacunación es la mejor opción para mantener a raya a la fiebre amarilla. Con ese objetivo,
una estrategia de la OMS impulsada por la OPS en las Américas busca vacunar a casi mil millones de personas hasta 2026.
“Mientras haya personas no vacunadas y el virus siga expandiéndose por fuera de las zonas
endémicas, el riesgo de transmisión y brotes persiste”, afirmó Sylvain Aldighieri, director adjunto del Departamento de Emergencias en Salud de la OPS. “Seguramente el brote de Brasil
no será el último que afecte a un país de la región, pero en caso de que suceda otro, la OPS
estará allí para ayudar a controlarlo, reducir el sufrimiento y salvar vidas como viene haciéndolo desde hace 120 años”.
La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por mosquitos infectados, que no tiene cura y puede ser mortal, pero
existe una vacuna eficaz, segura y asequible para prevenirla. Los síntomas más comunes son fiebre, dolores musculares con
prominente dolor lumbar, dolor de cabeza, pérdida de apetito, náuseas o vómitos.
En la mayoría de los casos, los síntomas desaparecen al cabo de tres o cuatro días, pero entre 15 y 25% de los pacientes entran en
una segunda fase más grave, en la que el riesgo de muerte es mayor y las personas pueden presentar orina oscura, dolor abdominal con vómitos, hemorragias, y la piel y los ojos amarillentos, de allí su nombre.
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Estados Unidos
Brote de legionelosis en el
Bronx, ciudad de New York
20/05/2022
El Departamento de Salud de la ciudad de New York anunció el 20 de mayo que está investigando un clúster comunitario de legionelosis en el vecindario de Highbridge en el Bronx y
comunidades aledañas. Se han registrado cuatro casos desde el 9 de mayo, y los resultados de
otros análisis están pendientes. Hasta la fecha, no ha habido muertes asociadas con este clúster. El Departamento de Salud está investigando activamente estos casos, tomando muestras
y analizando el agua de todos los sistemas de torres de enfriamiento en el área.
El Departamento de Salud recomienda que aquellas personas que presenten síntomas similares a los de la influenza, tos, fiebre o dificultad para respirar deben comunicarse con un médico de inmediato. Debido a la propagación continua de la COVID-19, aquellas personas que
buscan atención deben hacerse la prueba de COVID-19 y evaluarse para detectar la legionelosis. La enfermedad se contrae al respirar vapor de agua que contiene la bacteria Legionella. La
legionelosis no es contagiosa y se puede tratar con antibióticos cuando se detecta a tiempo.
"La legionelosis se puede tratar de manera efectiva si se diagnostica a tiempo, pero las personas con mayor riesgo, como los adultos de 50 años o más, los que fuman o tienen afecciones
pulmonares crónicas deben ser especialmente conscientes de sus síntomas y buscar atención
tan pronto como comiencen los síntomas", dijo el comisionado de salud, Dr. Ashwin Vasan.
La legionelosis es un tipo de neumonía causada por la bacteria Legionella, que crece en agua
tibia. Los síntomas se parecen a otros tipos de neumonía y pueden incluir fiebre, escalofríos,
dolores musculares y tos. La mayoría de los casos se pueden atribuir a sistemas de plomería
donde las condiciones son favorables para el crecimiento de Legionella, como torres de enfriamiento, spas con hidromasaje, jacuzzis, humidificadores, tanques de agua caliente y condensadores evaporativos de grandes sistemas de aire acondicionado.
Las personas solo enferman al respirar vapor de agua que contiene la bacteria Legionella, y la
enfermedad no se transmite de persona a persona. Las personas con mayor riesgo incluyen
personas de 50 años o más, fumadores de cigarrillos y personas con enfermedades pulmonares crónicas o sistemas inmunológicos comprometidos. Las personas que viven o trabajan en
el área que experimentan estos síntomas deben buscar atención médica con un proveedor de
atención primaria o buscar atención de urgencia.
La noticia indica que los cuatro casos han ocurrido en el vecindario de Highbridge, que contaba en 2010 con una población de
37.727. Es un vecindario residencial en el distrito del Bronx de la ciudad de New York.
Los seres humanos adquieren la legionelosis después de la exposición a reservorios acuáticos naturales o artificiales, generalmente a través de la inhalación de la bacteria Legionella en aerosol. También se ha descrito la posible transmisión de persona a
persona. La infección por Legionella puede adquirirse con menor frecuencia por contaminación de heridas.
Las posibles fuentes incluyen aerosoles generados a partir de sistemas de plomería contaminados con Legionella, como cabezales de ducha, grifos de lavabos, torres de enfriamiento, fuentes decorativas, jacuzzis/spas, instalaciones de lavado de autos, así
como las torres de enfriamiento de un edificio (estructuras que contienen agua y un ventilador como parte de sistemas centralizados de enfriamiento de aire), e incluso plantas de tratamiento de aguas residuales. Las temperaturas cálidas del agua de 25 a
40°C soportan las concentraciones más altas del organismo en los sistemas de plomería.
La genotipificación de los aislamientos de casos permite establecer si se trata de un brote de fuente común, si los genotipos
coinciden. Pero si el diagnóstico se basó únicamente en un ensayo de antígeno urinario positivo, no habrá aislamientos clínicos
para la determinación del genotipo. La comparación de los genotipos de aislamientos clínicos y ambientales de Legionella identificará la fuente ambiental para los casos individuales. Debido a que la bacteria se puede encontrar en los suministros de agua sin
vinculación con ningún caso, la fuente causal real debe demostrarse comparando el genotipo de los aislados ambientales con el
de los aislados clínicos para garantizar que se lleven a cabo medidas correctivas frecuentemente costosas en la fuente real.
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Estados Unidos
Brote de infecciones por Salmonella Senftenberg vinculado con una mantequilla de maní
21/05/2022
Los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC), funcionarios reguladores y de salud pública de varios estados
y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos están recopilando diferentes tipos de datos en la investigación de un brote multiestatal de infecciones por Salmonella enterica enterica serovar Senftenberg.
Los datos epidemiológicos y de laboratorio
muestran que mantequilla de maní de la
marca Jif pueden estar contaminadas con
Salmonella Senftenberg y están enfermando
a las personas.
Hasta el 21 de mayo de 2022, se ha notificado un total de 14 personas infectadas con la cepa
del brote en 12 estados: Georgia (2 casos), Texas (2), Arkansas (1), Illinois (1), Massachusetts (1),
Missouri (1), New York (1), North Carolina (1), Ohio (1), South Carolina (1), Virginia (1) y Washington (1).
Las enfermedades comenzaron en fechas que van del 17 de febrero al 1 de mayo de 2022.
Los casos tienen edades comprendidas entre menos de uno y 85 años, con una mediana de
edad de 56, y 71% son mujeres. De seis personas con información disponible, dos han sido
hospitalizadas. No se han reportado muertes.
Es probable que la cantidad real de personas enfermas en un brote sea mucho mayor que la
cantidad informada, y es posible que el brote no se limite a los estados con enfermedades notificadas. Esto se debe a que muchas personas se recuperan sin atención médica y no se les
hace la prueba para detectar Salmonella. Además, es posible que aún no se informen los casos
recientes, ya que generalmente toma de 2 a 4 semanas determinar si una persona enferma
forma parte de un brote.
Los funcionarios de salud pública estatales y locales están entrevistando a las personas sobre
los alimentos que consumieron la semana antes de enfermarse. De las cinco personas entrevistadas, todas informaron el consumo de mantequilla de maní. Cuatro de cinco casos (80%)
informaron mantequilla de maní de la marca Jif. Dos personas informaron mantequilla de
maní Jif cremosa reducida en grasa, una informó mantequilla de maní Jif cremosa natural
baja en sodio y una informó mantequilla de maní Jif cremosa natural. Esto sugiere que las
personas afectadas en este brote enfermaron por el consumo de mantequilla de maní.
La secuenciación del genoma completo mostró que las bacterias de las muestras de casos están estrechamente relacionadas genéticamente. Esto sugiere que los casos de este brote enfermaron por el mismo alimento.
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El análisis también demostró que las muestras de casos están estrechamente relacionadas
genéticamente con una muestra recolectada en 2010 del ambiente en las instalaciones de JM
Smucker Company en Lexington, Kentucky, donde se produce la mantequilla de maní de la
marca Jif.
El análisis de secuenciación del genoma completo de las bacterias de las muestras de 14 personas no predijo resistencia a antibióticos. Actualmente, el laboratorio del Sistema Nacional
de Monitoreo de la Resistencia a los Antimicrobianos (NARMS) de los CDC, están realizando
pruebas estándar de susceptibilidad a los antibióticos.
El 20 de mayo, JM Smucker Company retiró del mercado múltiples tipos de mantequilla de
maní de la marca Jif.
Aunque no es un vehículo común para la salmonelosis humana, la mantequilla de maní se ha descrito con diferentes serotipos en
el pasado: Bredeney, Typhimurium y Tennessee. Además de estos brotes en Estados Unidos, un brote de salmonelosis (serotipo
Mbandaka) informado en Australia en 1996 estuvo relacionado con la mantequilla de maní, y el organismo se aisló tanto del
producto como de los pacientes. Un estudio informó que mantequillas de maní que habían sido inoculadas experimentalmente
con Salmonella tenían organismos viables a 5°C durante 24 semanas. Hubo menos retención a 21°C. Se demostró que los tratamientos térmicos son inadecuados para una consistente eliminación de Salmonella en mantequilla de maní altamente contaminada y que el proceso de pasteurización no puede mejorarse significativamente con un tratamiento más prolongado o temperaturas más altas.
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Panamá
Investigan un extenso brote de enfermedades
gastrointestinales en Bugaba
24/05/2022
El Ministerio de Salud de Panamá informó el 24 de mayo sobre un brote de enfermedades
gastrointestinales, en su mayoría con síntomas de vómito y diarrea entre población adulta y
niños en la cabecera del distrito de Bugaba y otros poblados cercanos. La dirección del subsector de Agua Potable del Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social (CSS) y el Instituto de
Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) investigan las causas de este brote entre
residentes de los corregimientos de La Concepción, Sortová y La Mata.
La directora regional del Ministerio de Salud, Gladys Haydée Novoa, indicó en la tarde del 24
de mayo que aún no se había confirmado que la situación tuviese relación con el agua del
acueducto público o algún agente presente en el mismo que causará afectación intestinal de
unas 175 personas, en su mayoría atendidas en la Policlínica ‘Pablo Espinosa Batista’ de la CSS.
“Preliminarmente, no se descubrieron anomalías en la calidad del agua del sistema público de
acueductos y no se descarta que las afecciones estomacales fueran provocadas por un virus u
otro agente patógeno en el ambiente”, señaló Novoa, quien agregó que continuarán buscando
las causas de este evento.
Señaló además que, la atención se mantiene en los centros de salud y en el cuarto de Urgencias de la Policlínica ‘Pablo Espinosa Batista’ de la CSS, la cual fue reforzada con dos médicos
más en el Servicio de Urgencias, totalizando seis médicos generales, para así atender una alta
demanda de servicios ante la posibilidad de que el problema se incremente.
La funcionaria recomendó a la población que de presentar problemas estomacales acudan a
la instalación de salud más próxima, a recibir atención médica.
Como es común en los cambios de temporada en otros sectores de la provincia de Chiriquí,
desde la semana pasada se habían reportado casos aislados que podrían responder a causas
virales.
El 25 de mayo continuó el monitoreo en los puestos de salud de Bugaba para verificar la situación, al tiempo que se esperan resultados más específicos sobre la calidad del agua luego
de haber tomado muestras en distintas zonas de la planta potabilizadora.
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El mundo

El mundo
Fiji

Se registran más de 2.000 casos de
leptospirosis en lo que va del año
18/05/2022
La leptospirosis continúa cobrándose vidas en Fiji, y cinco
más han sucumbido a la enfermedad en la última semana.
El número de muertes por leptospirosis se elevó a 41 este
año.
El secretario permanente del Ministerio de Salud, Dr. James Fong, dijo que la más joven de las cinco muertes fue la
de un joven de 16 años de Ba. “Las otras personas son un
hombre de 39 años de Qamea, un hombre de 31 años de
Ba, un hombre de 41 años de Lautoka y un hombre de 50
años de Ba”, dijo.
Fong dijo que se habían registrado 2.068 casos de leptospirosis confirmados por laboratorio en lo que va del año.
“El número de casos en la División Oeste está aumentando
y permanece por encima del umbral de alerta de brote, lo
que indica más casos que el número esperado para esta
época del año para esta enfermedad endémica”.
“En la División Oeste ha habido 864 casos confirmados por laboratorio, con 54 casos nuevos
desde la última actualización.
“En la División Central, ha habido 715 casos; el número de casos se acerca al umbral de alerta
de brote en las últimas dos semanas en el centro.
“En la División Norte ha habido 427 casos, con 27 casos nuevos desde la última actualización,
y en la División Este ha habido 62 casos”.
En Fiji, el total de casos de leptospirosis confirmados por laboratorio en lo que va de 2022 aumentó de 1.394 casos el 24 de marzo
a 1.528 casos a principios de abril, y ahora a 2.068 casos. La región más afectada ha sido la División Oeste.
Las fuentes del brote actual en Fiji se han atribuido a la cría ilegal de cerdos y la eliminación inadecuada de aguas residuales en
asentamientos informales, además de las inundaciones.
Fiji es una nación insular en Melanesia, en el Océano Pacífico Sur, a unos 2.000 km al noreste de la Isla Norte de Nueva Zelanda.
Fiji se divide en cuatro divisiones principales: Central, Este, Norte y Oeste.
Los brotes suelen seguir a fuertes lluvias e inundaciones de agua dulce. La temporada de lluvias de Fiji va de noviembre a abril, y
las lluvias más intensas caen entre diciembre y mediados de abril. Fiji sufrió inundaciones debido al ciclón tropical Cody en
enero de 2022, especialmente en el lado occidental de Viti Levu (División Oeste). Viti Levu es la isla principal del país y alberga a
70% de la población del país (alrededor de 600.000 habitantes).
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Hong Kong – China
Investigan un caso humano de hepatitis E murina
13/05/2022
El Centro para la Protección de la Salud (CHP) del Departamento de Salud de Hong Kong informó el 13 de mayo que está investigando un caso de infección humana por el virus de la
hepatitis E (VHE) murina, e instó a la población a estar atenta a la infección por hepatitis E y
observar estrictamente una buena higiene personal, alimentaria y ambiental.
El caso involucra a un hombre de 55 años con enfermedades subyacentes. Se descubrió que
tenía una función hepática alterada durante su tratamiento en el Hospital Prince of Wales.
El paciente se encuentra ahora en condición estable. Su muestra de sangre dio positivo para
el VHE de rata en las pruebas de laboratorio.
Las investigaciones epidemiológicas del CHP revelaron que el paciente residía en Tai Po. No
tuvo contacto con roedores ni ratas, y no tuvo antecedentes de viajes durante el período de
incubación.
"Según la información epidemiológica disponible, no se pudo determinar la fuente y la vía de
infección. La investigación está en curso", dijo un portavoz del CHP.
“La CHP ya informó a la Sección Asesora de Control de Plagas del Departamento de Higiene
Ambiental y Alimentaria sobre el caso para realizar las medidas de control de roedores y un
relevamiento, según corresponda”, agregó el vocero.
El modo exacto de transmisión del VHE murino a los humanos se desconoce en este momento. Las posibles vías de transmisión incluyen la ingestión de alimentos o agua contaminados
por roedores o sus excrementos, la exposición a ambientes u objetos contaminados por roedores o sus excrementos y el contacto directo con roedores o sus excrementos.
Para prevenir la infección por la hepatitis E, debe mantenerse una buena higiene personal,
alimentaria y ambiental. Por ejemplo, las manos deben lavarse bien antes de comer, almacenar los alimentos correctamente o en el refrigerador, no dejar los alimentos a temperatura
ambiente durante mucho tiempo y diluir una parte de lavandina en 100 partes de agua para la
limpieza y desinfección general del hogar, ya que es posible que el detergente doméstico no
sea adecuado para eliminar el VHE. Los individuos de alto riesgo, como las personas mayores
con una enfermedad subyacente grave (especialmente aquellas que se han sometido a un
trasplante de órganos), mujeres embarazadas, pacientes con enfermedad hepática crónica y
pacientes con deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (también conocida como deficiencia de G6PD), que están infectados con el VHE pueden desarrollar una enfermedad grave,
por lo que deben extremar las precauciones.
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Irak
Dramático aumento en los casos de
fiebre hemorrágica de Crimea-Congo
21/05/2022
El 21 de mayo, el Ministerio de Salud iraquí anunció un “dramático” aumento en los casos de
fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.
El portavoz del Ministerio de Salud, Saif Al-Badr, dijo que se observa "una peligrosa escalada
de infecciones de esta fiebre hemorrágica en Irak", y señaló que "el número de casos de la
enfermedad ha aumentado a 90".
Al-Badr también señaló que "hasta ahora se han registrado 18 muertes por fiebre hemorrágica
de Crimea-Congo en todo el país".
Y agregó: “Es posible que haya otro aumento en el número de casos cuando se confirmen algunos casos sospechosos”.
El 21 de mayo, el gobernador de Bagdad, Muhammad Jaber Al-Atta, confirmó una muerte y
cuatro casos de fiebre hemorrágica en la capital.
Todas las gobernaciones del país han tomado medidas preventivas estrictas para enfrentar la
fiebre hemorrágica, y tratan de evitar su aparición en varias de ellas, a pesar de la falta de
conocimiento sobre cómo combatirla por completo.
Esto llega en momentos en que el Ministerio de Agricultura iraquí anunció a fines de abril el
control de los focos de la fiebre hemorrágica, mediante el control de garrapatas, los vectores
de la enfermedad.
La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es endémica en Irak. Cada pocos años se notifican casos aislados en diferentes gobernaciones del país. Sin embargo, Irak ha sido testigo de un aumento sin precedentes de casos desde abril de 2022.
La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es una enfermedad viral de origen zoonótico transmitida por garrapatas. El virus se
transmite principalmente a las personas a través de garrapatas y ganado. Las personas que trabajan con ganado y manipulan
tejidos animales, como carniceros y trabajadores de mataderos, corren el riesgo de infectarse.
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Pakistán
Controlado un brote de cólera
en el área de Pir Koh
23/05/2022
Un brote de cólera en el área de Pir Koh, provincia de Baluchistán, fue controlado tras implementarse todas las medidas requeridas bajo las directivas especiales del Primer Ministro
Mian Muhammad Shehbaz Sharif. Un informe presentado por el gobierno provincial establecía que un total de 3.615 pacientes se habían recuperado por completo y solo tres pacientes
permanecían actualmente bajo tratamiento.
Según el informe, la enfermedad se propagó después de que la población utilizara el agua de
un manantial natural de Pathar Nullah, en Pir Koh.
Se tomaron medidas para contener el uso de agua del mismo lugar y luego de la cloración del
agua, se abrió el lugar para su uso.
Bajo la dirección del Primer Ministro, el gobierno provincial proporcionó fondos para el suministro de medicamentos.
Se establecieron dos campamentos médicos en el área de Pir Koh con carácter de emergencia, además de establecer un centro hospitalario de 20 camas en la respectiva Unidad Básica
de Salud mediante la delegación de 24 médicos y 32 paramédicos en el área de Pir Koh.
El informe dijo también que se instalaron laboratorios en el área, mientras que se constituyeron equipos para lanzar una campaña de concientización puerta a puerta. También se aseguró la presencia de la administración local. Durante la campaña, el Ministro de Control de Narcóticos, Nawabzada Shahzain Bugti, el Secretario en Jefe, el Secretario de Salud provincial y
otras autoridades relevantes también estuvieron presentes para supervisar los esfuerzos. El
Director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el país también visitó Dera Bugti.
Para el suministro de agua potable, se liberaron de inmediato 500.000 dólares y la Autoridad
Provincial de Gestión de Desastres proporcionó tanques para almacenar 15.000 litros de agua
potable. Mientras estuvo bajo la dirección especial del primer ministro, se priorizaron los
pasos para completar los esquemas de suministro de agua en Pir Koh. A las personas afectadas también se les proporcionaron alimentos. La OMS también había proporcionado un hospital de 12 camas además de una ambulancia y medicamentos para controlar la endemia. El
informe indicó además que se había hecho una planificación a corto y largo plazo para hacer
frente a tales incidentes en el futuro.
En las últimas semanas, Pakistán ha experimentado un aumento en los casos de diarrea acuosa aguda en diferentes partes del
país. Ha habido informes de casos esporádicos confirmados de cólera, especialmente en Sindh y Baluchistán. Como indica la
noticia, se informó un brote de cólera en el distrito de Dera-Bugti de la provincia de Baluchistán con más de 3.600 casos informados en un lapso de unos pocos días. Como se informa, la fuente probable del brote fue agua de manantial contaminada que
consumieron los residentes del área afectada. Sin embargo, el brote ahora está bajo control y solo tres pacientes están actualmente bajo tratamiento. Algunas de las medidas clave de salud pública que fueron tomadas en el área por las autoridades nacionales y provinciales incluyen el suministro de agua potable, la concientización de la comunidad y la provisión de instalaciones
médicas para casos de deshidratación severa.
El cólera es una enfermedad tratable y las personas con deshidratación moderada pueden tratarse con éxito mediante la administración oportuna de solución de rehidratación oral. Los pacientes gravemente deshidratados corren el riesgo de sufrir un
shock hipovolémico y requieren la administración rápida de líquidos por vía intravenosa. Estos pacientes también pueden recibir antibióticos apropiados para disminuir la duración de la diarrea, reducir el volumen de líquidos de rehidratación necesarios y
acortar la cantidad y duración de la excreción de V. cholerae en sus heces. Además, el zinc también se considera una terapia
adyuvante importante, especialmente para niños menores de 5 años, que también reduce la duración de la diarrea y puede prevenir futuros episodios de otras causas de diarrea acuosa aguda.
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República Democrática del Congo
Cuarto caso mortal de enfermedad
por el virus del Ébola en Équateur
20/05/2022
El cuarto caso confirmado de la enfermedad
del virus del Ébola (EVE) falleció el 20 de mayo en Mbandaka. Esta es la cuarta muerte
registrada desde que comenzó el brote el 21
de abril de 2022. Fue detectado el 19 de mayo en el área sanitaria de Maman Balako,
zona sanitaria y comuna de Wangata. Solo
24 horas después de su hallazgo, el paciente
falleció, luego de haber estado mucho tiempo en la comunidad sin la debida atención.
Fuentes médicas aseguraron que la víctima
era un niño de 12 años del área sanitaria de Los equipos de respuesta a la enfermedad por el virus del Ébola de la
Maman Balako. Desde el 14 de mayo, había División Provincial de Salud de Équateur realizan operaciones de descontaminación en el hogar de la víctima, así como la vacunación de otros
estado desarrollando síntomas de EVE, como contactos en Mbandaka.
fiebre, fatiga y vómito oscuro. Durante cinco días fue atendido en su domicilio, hasta el 19 de
mayo, fecha en que fue trasladado a un centro médico del distrito de Mbandaka II. Los resultados del análisis de las muestras tomadas del niño el mismo día resultaron positivas para el
virus del Ébola. Pero la familia opuso resistencia y llevó al niño a su casa el 19 de mayo, donde
falleció al día siguiente por la mañana.
Las fuentes agregan que otro niño de 9 años murió con los mismos síntomas, en el mismo
barrio, el 6 de mayo y fue enterrado sin autopsia ni entierro digno y seguro. Esto hace temer
una multiplicación de casos.
Los equipos de respuesta se preparan para la descontaminación de diferentes lugares por
donde pasó el niño fallecido. Buscan la cooperación de las poblaciones en torno al caso y en el
área sanitaria en cuestión. También invitan a los habitantes a apropiarse de todas las medidas
preventivas recientemente promulgadas por la autoridad provincial para evitar una propagación a gran escala de la enfermedad. Entre estas medidas, se encuentra una muestra postmortem obligatoria antes de cualquier inhumación de cadáveres en la ciudad.
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Estados Unidos
Intensificar la gestión de la población canina para lograr la eliminación de la rabia
24/05/2022
La gran mayoría de los perros en el mundo,
están abandonados a su suerte y, aunque son
de gran compañía para los seres humanos,
también plantean ciertos retos a las comunidades. Por ello, se requieren programas
eficientes de gestión de la población canina
para mejorar su sanidad y bienestar y, al
mismo tiempo, minimizar posibles efectos
negativos en el campo de la salud, como es el
caso de la rabia canina. La norma revisada de
la Organización Mundial de Sanidad Animal
(OIE) sobre la gestión de la población canina ofrece una guía clara en esta área, teniendo en
cuenta el bienestar de los animales y apoyando los programas de control de la rabia.
Según las últimas estimaciones, la población mundial de perros supera los 700 millones y 75%
son perros errantes, es decir, que escapan a la supervisión humana. No importa si viven en un
hogar o en una comunidad o si ayudan a los productores en la cría de ganado, la realidad es
que un gran número de perros se pasea al aire libre. En muchas zonas del mundo, además, los
perros ocupan un lugar muy especial ya que forman parte de la sociedad. Incluso cuando no
tienen dueño, la gente los alimenta y los niños juegan con ellos, lo que los expone a posibles
mordeduras. Casi 99% de los casos de rabia en humanos se atribuyen a mordeduras de perros
y, por desgracia, los perros errantes contribuyen a mantener la presencia de la enfermedad
en muchos países. Es posible prevenir la rabia si se la ataca en su origen animal: los perros. Si
bien la vacunación constituye la forma más eficaz de eliminar la enfermedad, es difícil atrapar a los perros, sobre todo a los perros errantes que viven en zonas habitadas.

La gestión de la población canina acompaña los esfuerzos de lucha contra la rabia
La gestión de la población canina es un pilar fundamental para el éxito de una estrategia de
control de la rabia. Este enfoque polifacético abarca medidas destinadas a mejorar la sanidad
y el bienestar de los perros y a mitigar los problemas de salud y seguridad pública que causan
a la sociedad. Algunas medidas también buscan impactar en la dinámica de la población canina cuando sea necesario. En el marco del control y la eliminación de la rabia, un requisito
previo es garantizar la vacunación de una cantidad suficiente de perros y así obtener la inmunidad a nivel de la población.
No cabe ninguna duda que la vacunación de al menos 70% de la población canina en las zonas
de riesgo, entre otras medidas pertinentes, llevará a eliminar la rabia transmitida por perros.
Su vacunación masiva constituye uno de los principios que sustentan el Plan Estratégico
Mundial para eliminar la rabia transmitida por los perros para 2030, que impulsa el enfoque
‘Una salud’.
Con el fin de ayudar a los países a lograr una mejor cobertura de vacunación en las poblaciones caninas, se ha actualizado recientemente la norma de la OIE sobre la gestión de las pobla-
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ciones caninas (Capítulo 7.7, antes llamado
“Manejo de las poblaciones de perros”) con
la intención de que abarque a todos los perros, con o sin dueño.

Manejo de poblaciones de perros errantes
La gestión de las poblaciones caninas ayuda
a garantizarles un acceso a la atención veterinaria y así aumentar el porcentaje de animales vacunados.
En entornos donde la mayoría de los perros errantes son objeto de vacunación y no tienen
dueño, el procedimiento de “captura, esterilización, vacunación y retorno” es otro aspecto
esencial con un impacto significativo.
La esterilización evita el nacimiento de perros no deseados que terminarán abandonados y
que, por lo tanto, tampoco se vacunarán, lo que disminuye la cobertura de vacunación.
Este enfoque también favorece el bienestar animal y mejora la esperanza de vida de los perros vacunados. Si se aplican, estas medidas pueden evitar el recurso de sacrificio masivo de
perros, a menudo realizado sin respetar las recomendaciones de bienestar animal.
Es importante señalar que este tipo de intervenciones deben adaptarse adecuadamente al
contexto local. “Existen distintos tipos de perros que requieren diferentes intervenciones“,
recordó la Dra. Elly Hiby, directora de la Coalición Internacional para el Manejo de Animales
de Compañía (ICAM) y presidenta del Grupo ad hoc de la OIE para la revisión del Capítulo 7.7.
“Manejo de las poblaciones de perros”. Es primordial comprender la dinámica de las poblaciones caninas en un lugar determinado y las actitudes de la comunidad hacia ellas para determinar qué herramientas serían las más exitosas y funcionarían a largo plazo.

Con la mirada puesta en la población canina del mañana
La gestión de la población canina requiere esfuerzos a largo plazo y no sólo un conjunto de
acciones puntuales. Ocuparse únicamente de la población canina actual no representa una
solución sostenible. Es necesario conocer el origen de la próxima generación de perros
errantes para ayudar a mantener una alta cobertura de vacunación.
Hiby insiste en que “los perros con dueño son una fuente realmente importante de las futuras
poblaciones de perros errantes“. Por consiguiente, es fundamental responsabilizar a los propietarios de sus animales y de su posible descendencia, mediante legislación, programas de
educación y sensibilización para cambiar el comportamiento. Con ánimo de promover la tenencia responsable de perros, la OIE ha puesto en marcha una campaña regional de sensibilización en los Balcanes como parte de la Plataforma de la OIE sobre el bienestar animal para
Europa, con una serie de herramientas, como carteles y folletos para los propietarios de perros, así como libros de juegos para niños. Involucrar a los propietarios y/o cuidadores de la
comunidad es un paso clave que facilitar el proceso de vacunación, teniendo en cuenta el objetivo de la inmunidad de rebaño.

Una respuesta compleja pero necesaria
Al tener que hacer frente a muchos factores al mismo tiempo, la gestión de la población canina representa un reto multisectorial y requiere el uso de un enfoque integral. Todos los paí-
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ses deben evaluar su demografía canina, tener en cuenta la participación y las actitudes de la
comunidad y elaborar estrategias nacionales a largo plazo.
Invertir tiempo y recursos en la gestión de la población canina apoya innegablemente el fin
de la rabia, ya que gracias a una alta cobertura de vacunación, se combate una de las causas
fundamentales de la transmisión de la enfermedad al hombre. De esta manera, pueden evitarse unas 59.000 muertes humanas al año, y avanzar un peldaño hacia el objetivo común de
cero muertes por rabia en humanos para 2030.
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Estados Unidos
Brote multinacional de viruela
símica en países no endémicos
21/05/2022
Hasta el 21 de mayo, a las 13:00 horas, se han notificado a la Organización Mundial de la Salud
(OMS) 92 casos confirmados por laboratorio y 28 casos sospechosos de viruela símica con
investigaciones en curso en 12 Estados Miembros que no son endémicos para el virus de la
viruela símica, en tres regiones de la OMS. No se han reportado muertes asociadas hasta la
fecha.
Los casos notificados hasta el momento no tienen vínculos de viaje establecidos con un área
endémica. Según la información actualmente disponible, los casos se han identificado principalmente, pero no exclusivamente, entre hombres que tienen sexo con hombres (HSH) que
buscan atención en clínicas de atención primaria y salud sexual.
Hasta la fecha, todos los casos cuyas muestras fueron confirmadas mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) han sido identificados como infectados con el clado de África
Occidental. La secuencia del genoma de una muestra de hisopo de un caso confirmado en
Portugal indicó una estrecha coincidencia entre el virus de la viruela símica que causa el brote actual y los casos exportados de Nigeria al Reino Unido, Israel y Singapur en 2018 y 2019.
La identificación de casos confirmados y sospechosos de viruela símica sin vínculos directos
de viaje a un área endémica representa un evento muy inusual. La vigilancia hasta la fecha en
áreas no endémicas ha sido limitada, pero ahora se está expandiendo. La OMS espera que se
notifiquen más casos en áreas no endémicas. La información disponible sugiere que la transmisión de persona a persona está ocurriendo entre personas en contacto físico cercano con
casos que son sintomáticos.
Además de este nuevo brote, la OMS continúa recibiendo actualizaciones sobre el estado de
los informes en curso de casos de viruela símica a través de mecanismos de vigilancia establecidos (Vigilancia y respuesta integradas de enfermedades) para casos en países endémicos 3.

Epidemiología de la enfermedad
La viruela símica es una zoonosis viral con síntomas muy similares a los observados en el pasado en pacientes con viruela, aunque clínicamente es menos grave. Es causada por el virus
de la viruela símica que pertenece al género Ortopoxvirus de la familia Poxviridae. Hay dos
clados del virus de la viruela símica: el clado de África Occidental y el clado de la Cuenca del
Congo (África Central). El nombre de viruela símica se origina en el descubrimiento inicial del
virus en monos en un laboratorio danés en 1958. El primer caso humano se identificó en un
niño en la República Democrática del Congo en 1970.
El virus de la viruela símica se transmite de una persona a otra por contacto cercano con lesiones, fluidos corporales, gotitas respiratorias y materiales contaminados, como la ropa de
cama. El período de incubación de la viruela símica suele ser de 6 a 13 días, pero puede oscilar
entre 5 y 21 días.
3
Los países endémicos de la viruela símica son: Benín, Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo,
Gabón, Ghana (identificado solo en animales), Costa de Marfil, Liberia, Nigeria, República del Congo, Sierra Leona, y Sudán del
Sur.
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Varias especies animales han sido identificadas como susceptibles al virus de la viruela símica. Sigue habiendo incertidumbre sobre la historia natural de este virus y se necesitan más
estudios para identificar los reservorios exactos y cómo se mantiene la circulación del virus
en la naturaleza. Comer carne poco cocida y otros productos provenientes de animales infectados es un posible factor de riesgo.
La viruela símica suele ser autolimitada, pero puede ser grave en algunas personas, como niños, mujeres embarazadas o personas con supresión inmunitaria debido a otras condiciones
de salud. Las infecciones humanas con el clado de África Occidental parecen causar una enfermedad menos grave en comparación con el clado de la Cuenca del Congo, con una tasa de
letalidad de 3,6% en comparación con el 10,6% del clado de la Cuenca del Congo.

Respuesta de salud pública
• Se están realizando más investigaciones de salud pública en países no endémicos que han
identificado casos, incluida la búsqueda exhaustiva de casos y el rastreo de contactos, investigación de laboratorio, manejo clínico y aislamiento proporcionado con atención de
apoyo.
• Se ha llevado a cabo la secuenciación genómica, cuando estaba disponible, para determinar los clados del virus en este brote.
• Se está implementando la vacunación contra la viruela símica, cuando esté disponible, para el manejo de los contactos cercanos, como los trabajadores de la salud. La OMS está
convocando a expertos para discutir recomendaciones sobre vacunación.

Definiciones de casos de vigilancia en países no endémicos
Estas definiciones de caso se actualizarán cuando sea necesario.
• Caso sospechoso: Una persona de cualquier edad que se presenta en un país no endémico
para viruela símica4 con una erupción aguda inexplicable y uno o más de los siguientes
signos o síntomas, desde el 15 de marzo de 2022: dolor de cabeza, inicio agudo de fiebre
(mayor a 38,5°C), linfadenopatía, mialgia, dolor de espalda, astenia; y para los cuales las siguientes causas comunes de exantema agudo no explican el cuadro clínico: varicela zoster,
herpes zoster, sarampión, fiebre zika, dengue, fiebre chikungunya, herpes simple, infecciones bacterianas de la piel, infección por gonococos diseminados, sífilis primaria o secundaria, chancroide, linfogranuloma venéreo, granuloma inguinal, molusco contagioso,
reacción alérgica; y cualquier otra causa común localmente relevante de erupción papular
o vesicular. 5
• Caso probable: Una persona que cumple con la definición de caso para un caso sospechoso
y presenta:
− vínculo epidemiológico (exposición cara a cara, incluidos los trabajadores de la salud sin
protección ocular y respiratoria); contacto físico directo con la piel o lesiones cutáneas,
incluido el contacto sexual; o contacto con materiales contaminados como ropa, ropa
de cama o utensilios a un caso probable o confirmado de viruela símica en los 21 días
anteriores al inicio de los síntomas;
4
Los países endémicos para viruela símica son: Benín, Camerún, Costa de Marfil, Gabón, Ghana (identificado solo en animales),
Liberia, Nigeria, República Centroafricana, República del Congo, República Democrática del Congo y Sierra Leona. Benín y Sudán
del Sur han documentado importaciones en el pasado. Los países que actualmente notifican casos del clado de África Occidental
son Camerún y Nigeria. Con esta definición de caso, todos los países, excepto estos cuatro, deberían notificar nuevos casos de
viruela símica como parte del actual brote multinacional.
5

No es necesario obtener resultados de laboratorio negativos para las causas comunes enumeradas de enfermedad exantemática para clasificar un caso como sospechoso.
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− historial de viaje informado a un país endémico de viruela símica en los 21 días previos
al inicio de los síntomas;
− parejas sexuales múltiples o anónimas en los 21 días previos al inicio de los síntomas;
− resultado positivo en un ensayo serológico de Ortopoxvirus, en ausencia de vacunación
contra la viruela u otra exposición conocida a Ortopoxvirus;
− hospitalización debido a la enfermedad.
• Caso confirmado: caso que cumple con la definición de caso sospechoso o probable y es
confirmado por laboratorio para el virus de la viruela símica mediante la detección de secuencias únicas de ADN viral ya sea por reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en
tiempo real y/o secuenciación.
• Caso descartado: caso sospechoso o probable para el cual las pruebas de laboratorio mediante PCR y/o secuenciación son negativas para el virus de la viruela símica.

Evaluación de riesgos de la OMS
La viruela símica endémica normalmente se limita geográficamente a África Occidental y
Central. La identificación de casos confirmados y probables sin antecedentes de viaje a un
área endémica en varios países es atípica, por lo tanto, existe una necesidad urgente de crear
conciencia sobre la viruela símica y llevar a cabo una detección y aislamiento integrales de
casos (con atención de apoyo), seguimiento de contactos y atención de apoyo para limitar una
mayor transmisión.
La inmunidad cruzada de la vacunación contra la viruela se limita a las personas mayores, ya
que las poblaciones de todo el mundo menores de 40 o 50 años ya no se benefician de la protección brindada por los programas de vacunación contra la viruela. Hay poca inmunidad a la
viruela símica entre las personas más jóvenes que viven en países no endémicos, ya que el
virus no ha estado presente allí.
Históricamente, se ha demostrado que la vacunación contra la viruela protege contra la viruela símica. Si bien se aprobaron una vacuna (MVA-BN) y un tratamiento específico (tecovirimat) para la viruela símica en 2019 y 2022 respectivamente, estas contramedidas aún no
están disponibles ampliamente.
Según la información actualmente disponible, los casos se han identificado principalmente,
pero no exclusivamente, entre hombres que tienen sexo con hombres (HSH) que buscan
atención en clínicas de atención primaria y salud sexual. No se han reportado muertes hasta
la fecha. Sin embargo, el alcance de la transmisión local no está claro en esta etapa, ya que la
vigilancia ha sido limitada. Existe una alta probabilidad de identificación de nuevos casos con
cadenas de transmisión no identificadas, incluso en otros grupos de población. Dado que varios países en varias regiones de la OMS notifican casos de viruela símica, es muy probable
que otros países identifiquen casos.
La situación está evolucionando y la OMS espera que se identifiquen más casos a medida que
se expande la vigilancia en países no endémicos. Las acciones inmediatas se centran en informar a las personas con mayor riesgo de contraer viruela símica con información precisa,
detener una mayor propagación y proteger a los trabajadores de primera línea.

Consejo de la OMS
Es probable que se identifiquen casos adicionales y una mayor propagación en los países que
actualmente notifican casos y en otros Estados miembros. Cualquier paciente con sospecha
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de viruela símica debe ser investigado y, si se confirma, debe permanecer aislado hasta que
sus lesiones hayan formado una costra, la costra se haya caído y se haya formado una capa
fresca de piel debajo.
Los países deben estar atentos a las señales relacionadas con pacientes que presentan una
erupción atípica que progresa en etapas secuenciales (máculas, pápulas, vesículas, pústulas,
costras, en la misma etapa de desarrollo en todas las áreas afectadas del cuerpo) que pueden
estar asociadas con fiebre, linfadenopatía, dolor de espalda y dolores musculares. Estas personas pueden presentarse en varios entornos comunitarios y de atención médica, incluidos,
entre otros, atención primaria, clínicas de fiebre, servicios de salud sexual, unidades de enfermedades infecciosas, obstetricia y ginecología, urología, departamentos de emergencia y
clínicas de dermatología. El aumento de la conciencia entre las comunidades potencialmente
afectadas, así como entre los proveedores de atención médica y los trabajadores de laboratorio, es esencial para identificar y prevenir más casos secundarios y el manejo efectivo del brote actual.

Vigilancia y notificación
• Vigilancia
Los objetivos clave de la vigilancia y la investigación de casos de viruela símica en el contexto actual son identificar rápidamente los casos, los grupos y las fuentes de infección lo
antes posible para brindar una atención clínica óptima, aislar los casos para evitar una mayor transmisión, identificar y gestionar los contactos y adaptar métodos efectivos de control y prevención basados en las vías de transmisión más comúnmente identificadas.
En países no endémicos, un caso se considera un brote. Debido a los riesgos para la salud
pública asociados con un único caso de viruela símica, los médicos deben informar los casos sospechosos de inmediato a las autoridades de salud pública nacionales o locales, independientemente de si también están explorando otros posibles diagnósticos. Los casos
deben notificarse de inmediato, de acuerdo con las definiciones de casos anteriores o las
definiciones de casos adaptadas a nivel nacional. Los casos probables y confirmados deben
notificarse inmediatamente a la OMS a través de los Puntos Focales Nacionales del Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005).
Los países deben estar alertas a las señales relacionadas con los pacientes que presentan
una erupción inusual, lesiones vesiculares o pustulosas o linfadenopatía, a menudo asociada con fiebre, en una variedad de entornos comunitarios y de atención de la salud, incluidos, entre otros, atención primaria, clínicas de fiebre, centros de salud sexual. servicios de
salud, unidades de enfermedades infecciosas, obstetricia y ginecología, y clínicas de dermatología. Se debe intensificar la vigilancia de enfermedades similares a erupciones y
brindar orientación para la recolección de muestras de piel para pruebas de confirmación.
• Notificación
Los informes de casos deben incluir como mínimo la siguiente información: fecha y lugar
del reporte; nombre, edad, sexo y domicilio del caso; fecha de aparición de los primeros
síntomas; historial de viaje reciente; exposición reciente a un caso probable o confirmado;
relación y naturaleza del contacto con casos probables o confirmados (cuando corresponda); historial reciente de parejas sexuales múltiples o anónimas; estado de vacunación contra la viruela; presencia de erupción; presencia de otros signos o síntomas clínicos según
definición de caso; fecha de confirmación (si se hizo); método de confirmación (si se hizo);
caracterización genómica (si está disponible); otros hallazgos clínicos o de laboratorio re-
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levantes, particularmente para excluir causas comunes de erupción según la definición de
caso; si fue hospitalizado; fecha de hospitalización (si se hizo); y el estado al momento del
informe.
Se está desarrollando un formulario global para la notificación de casos.

Investigación de casos
Durante los brotes humanos de viruela símica, el contacto físico cercano con personas infectadas es el factor de riesgo más importante para la infección. Si se sospecha viruela símica, la
investigación debe consistir en:
− un examen clínico del paciente utilizando medidas apropiadas de prevención y control de
infecciones (PCI),
− interrogar al paciente sobre las posibles fuentes de infección y la presencia de una enfermedad similar en la comunidad del paciente y contactos, y
− recolección y envío seguros de muestras para análisis de laboratorio de viruela símica.
Los datos mínimos que deben obtenerse se incluyen arriba en Notificación. La investigación
de la exposición debe cubrir el período entre cinco y 21 días antes del inicio de los síntomas.
Cualquier paciente con sospecha de viruela símica debe ser aislado durante los períodos infecciosos supuestos y conocidos, es decir, durante las etapas prodrómica y exantemática de la
enfermedad, respectivamente. La confirmación de laboratorio de los casos sospechosos es
importante, pero no debe retrasar la implementación de acciones de salud pública. La sospecha de presencia de una enfermedad similar en la comunidad del paciente o entre los contactos debe investigarse a fondo (rastreo retrospectivo de contactos).
Es posible que los casos retrospectivos encontrados mediante la búsqueda activa ya no presenten los síntomas clínicos de la viruela símica (se han recuperado de la enfermedad aguda),
pero pueden presentar cicatrices y otras secuelas. Es importante recolectar información epidemiológica de casos retrospectivos además de los activos. Los casos retrospectivos no pueden ser confirmados por laboratorio; sin embargo, el suero de casos retrospectivos se puede
recolectar y analizar en busca de anticuerpos anti-ortopoxvirus para ayudar en la clasificación de casos.
Las muestras tomadas de personas con sospecha de viruela símica o animales con sospecha
de infección por el virus de la viruela símica deben ser manipuladas de manera segura por
personal capacitado que trabaje en laboratorios debidamente equipados. Las normas nacionales e internacionales sobre el transporte de sustancias infecciosas deben seguirse estrictamente durante el embalaje de las muestras y el transporte a los laboratorios de análisis. Se
requiere una planificación cuidadosa para considerar la capacidad nacional de pruebas de
laboratorio. Los laboratorios clínicos deben ser informados con anticipación de las muestras
que se enviarán de personas con viruela símica sospechada o confirmada, para que puedan
minimizar el riesgo para los trabajadores del laboratorio y, cuando corresponda, realizar de
manera segura las pruebas de laboratorio que son esenciales para la atención clínica.

Rastreo de contactos
El rastreo de contactos es una medida clave de salud pública para controlar la propagación de
patógenos de enfermedades infecciosas como el virus de la viruela símica. Permite la interrupción de la transmisión y también puede ayudar a las personas con un mayor riesgo de
desarrollar una enfermedad grave a identificar más rápidamente su exposición, de modo que
se pueda monitorear su estado de salud y puedan buscar atención médica más rápido si se
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vuelven sintomáticos. En el contexto actual, tan pronto como se identifica un caso sospechoso, se debe iniciar la identificación y el rastreo de contactos. Los casos deben ser entrevistados para obtener los nombres y la información de contacto de todas esas personas. Los contactos deben ser notificados dentro de las 24 horas posteriores a la identificación.
• Definición de contacto
Un contacto se define como una persona que, en el período que comienza con la aparición
de los primeros síntomas del caso fuente y finaliza cuando se han caído todas las costras,
ha tenido una o más de las siguientes exposiciones con un caso probable o confirmado de
viruela símica:
− exposición cara a cara (incluidos los trabajadores de la salud sin el equipo de protección
personal adecuado);
− contacto físico directo, incluido el contacto sexual;
− contacto con materiales contaminados como ropa o ropa de cama.
• Identificación de contacto
Se puede solicitar a los casos que identifiquen contactos en varios contextos, incluidos el
hogar, el lugar de trabajo, la escuela/guardería, los contactos sexuales, la atención médica,
los lugares de culto, el transporte, los deportes, las reuniones sociales y cualquier otra interacción recordada. Las listas de asistencia, los manifiestos de pasajeros, etc. se pueden
utilizar para identificar contactos.
• Monitoreo de contactos
Los contactos deben monitorearse al menos diariamente para detectar la aparición de signos/síntomas durante un período de 21 días desde el último contacto con un paciente o
sus materiales contaminados durante el período infeccioso. Los signos/síntomas de preocupación incluyen dolor de cabeza, fiebre, escalofríos, dolor de garganta, malestar general,
fatiga, sarpullido y linfadenopatía. Los contactos deben controlar su temperatura dos veces al día. Los contactos asintomáticos no deben donar sangre, células, tejidos, órganos, leche materna o semen mientras estén bajo vigilancia de síntomas. Los contactos asintomáticos pueden continuar con las actividades diarias de rutina, como ir al trabajo y asistir a la
escuela (es decir, no es necesaria la cuarentena), pero deben permanecer cerca de su casa
mientras dure la vigilancia. Sin embargo, puede ser prudente excluir a los niños en edad
preescolar de la guardería, jardines de infantes u otros entornos grupales.
Las opciones de seguimiento por parte de las autoridades de salud pública dependen de los
recursos disponibles. Los contactos se pueden monitorear de forma pasiva, activa o directa.
− Monitoreo pasivo: los contactos identificados reciben información sobre los signos/síntomas a monitorear, las actividades permitidas y cómo comunicarse con el departamento de salud pública si se desarrollan signos/síntomas.
− Monitoreo activo: los funcionarios de salud pública son responsables de verificar al
menos una vez al día para ver si una persona bajo monitoreo tiene signos/síntomas autoinformados.
− Monitoreo directo: es una variación del monitoreo activo que implica al menos una visita física diaria o un examen visual a través de video para detectar signos de enfermedad.
Un contacto que desarrolle signos/síntomas iniciales que no sean sarpullido debe ser aislado y vigilado de cerca para detectar signos de sarpullido durante los próximos siete días.
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Si no se desarrolla sarpullido, el contacto puede volver a monitorear la temperatura por el
resto de los 21 días. Si el contacto desarrolla una erupción, debe aislarse y evaluarse como
caso sospechoso, y se debe recolectar una muestra para análisis de laboratorio para detectar viruela símica.
• Vigilancia de los trabajadores sanitarios y cuidadores expuestos
Cualquier trabajador de la salud o miembro del hogar que haya cuidado a una persona con
viruela símica probable o confirmada debe estar alerta al desarrollo de síntomas que podrían sugerir una infección por viruela símica, especialmente dentro del período de 21 días
después de la última fecha de atención. Los trabajadores de la salud deben notificar a las
autoridades de control de infecciones, salud ocupacional y salud pública para recibir
orientación sobre una evaluación médica.
Los trabajadores de la salud que tengan exposiciones sin protección (es decir, que no usen
el equipo de protección personal adecuado) a pacientes con viruela símica o materiales posiblemente contaminados no necesitan ser excluidos del trabajo si son asintomáticos, pero
deben someterse a una vigilancia activa de los síntomas, que incluye la medición de la
temperatura al menos dos veces diariaa durante 21 días después de la exposición. Antes de
presentarse a trabajar todos los días, se debe entrevistar al trabajador de la salud en relación con la evidencia de cualquier signo/síntoma relevante indicado anteriormente.
Los trabajadores de la salud que hayan cuidado o estado en contacto directo o indirecto
con pacientes con viruela símica mientras se adhieren a las medidas recomendadas de PCI
pueden someterse a un autocontrol o un control activo según lo determinen las autoridades locales de salud pública.
Algunos países pueden considerar la vacunación posterior a la exposición (idealmente
dentro de los cuatro días posteriores a la exposición) para los contactos de mayor riesgo,
como los trabajadores de la salud, incluido el personal de laboratorio.
• Seguimiento de contactos relacionados con viajes
Los funcionarios de salud pública deben trabajar con los operadores de viajes y las contrapartes de salud pública en otros lugares para evaluar los riesgos potenciales y comunicarse
con los pasajeros y otras personas que puedan haber tenido contacto con un paciente infeccioso durante el tránsito.

Comunicación de riesgos y participación comunitaria
La comunicación bidireccional sobre los riesgos relacionados con la viruela símica y la participación de las comunidades en riesgo y afectadas en la prevención, detección y atención es
esencial para prevenir una mayor propagación de la viruela símica y controlar el brote actual.
Esto incluye brindar asesoramiento de salud pública a través de los canales que utiliza el público objetivo sobre cómo se transmite la enfermedad, sus síntomas, medidas preventivas y
qué hacer en caso de sospecha o confirmación de la infección. Esto debe combinarse con la
participación comunitaria dirigida a los grupos de población que corren mayor riesgo, trabajando en estrecha colaboración con los proveedores de atención médica, incluidas las clínicas
de salud sexual y las organizaciones de la sociedad civil.
La comunicación de riesgos debe estar informada por la percepción de las señales sociales
que detecta la opinión pública y debe abordar de manera oportuna los posibles rumores y la
información errónea. Se debe brindar información y consejos de salud evitando cualquier
forma de estigmatización de ciertos grupos como los hombres que tienen sexo con hombres.
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Los mensajes clave deben incluir lo siguiente:
• Prevención: las personas que tienen contacto directo con una persona infectada, incluido
el contacto sexual, pueden contraer la viruela símica. Los pasos para la autoprotección incluyen evitar el contacto piel con piel o cara a cara con cualquier persona que tenga síntomas, practicar sexo seguro, mantener las manos limpias con agua y jabón o desinfectante para manos a base de alcohol, y mantener la etiqueta respiratoria.
• Detección y atención: si las personas desarrollan una erupción, acompañada de fiebre o
una sensación de incomodidad o enfermedad, deben comunicarse con su proveedor de
atención médica y hacerse la prueba de la viruela símica. Si se sospecha o se confirma que
una persona tiene viruela símica, debe aislarse hasta que se le caigan las costras y abstenerse de tener relaciones sexuales, incluido el sexo oral. Durante este período, los pacientes pueden recibir tratamiento de apoyo para aliviar los síntomas. Las personas que cuidan
a un enfermo de viruela símica debe respetar las medidas de protección personal adecuadas, incluido el uso de barbijo y la limpieza de objetos y superficies que se hayan tocado.
• Notificación: cualquier enfermedad similar a un sarpullido durante el viaje o al regreso
debe informarse de inmediato a un profesional de la salud, incluida la información sobre
todos los viajes recientes, antecedentes sexuales y antecedentes de vacunación contra la
viruela. Los residentes y viajeros a países donde la viruela símica es endémica deben evitar
el contacto con mamíferos enfermos como roedores, marsupiales, primates no humanos
(vivos o muertos) que puedan albergar el virus de la viruela símica y deben abstenerse de
comer o manipular carne de animales silvestres.

Consideraciones relacionadas con grandes reuniones
Los medios de comunicación han expresado su preocupación con respecto al aumento de la
propagación del virus de la viruela símica en el contexto de grandes reuniones. Las grandes
reuniones pueden representar un entorno propicio para la transmisión del virus, ya que implican interacciones cercanas, prolongadas y frecuentes entre las personas, lo que a su vez
puede exponer a los asistentes al contacto con lesiones, fluidos corporales, gotitas respiratorias y materiales contaminados.
Si bien todavía se están investigando los mecanismos exactos de transmisión del brote actual,
y es probable que difieran de los del SARS-CoV-2, es importante recordar que también se espera que las medidas de precaución generales recomendadas contra la COVID-19 protejan en
gran medida de la transmisión del virus de la viruela símica.
Además, cualquier persona que cumpla con la definición de caso sospechoso, probable y confirmado detallada anteriormente debe abstenerse de tener contacto cercano con cualquier
otra persona y no debe asistir a grandes reuniones.
La OMS monitorea de cerca el actual brote de viruela símica. Si bien no se requieren medidas
específicas en este momento con respecto a la celebración, posposición o cancelación de una
reunión masiva en áreas donde se han detectado casos, se puede compartir información con
posibles asistentes a reuniones masivas para que tomen una decisión informada.

Manejo clínico y prevención y control de infecciones en entornos de atención de salud
Los trabajadores de la salud que atienden a pacientes con viruela símica sospechosa o confirmada deben implementar precauciones estándar, de contacto y de microgotas. Estas precauciones son aplicables en cualquier establecimiento de salud, incluidos los servicios ambu-
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latorios y los hospitales. Las precauciones estándar incluyen el cumplimiento estricto de la
higiene de las manos, el manejo adecuado del equipo médico contaminado, el lavado, los
desechos y la limpieza y desinfección de las superficies ambientales.
Se recomienda el aislamiento inmediato de casos sospechosos o confirmados en una habitación individual con ventilación adecuada, baño exclusivo y personal. Se puede implementar
una cohorte (confirmado con confirmado, sospechoso con sospechoso) si no hay habitaciones
individuales disponibles, asegurando una distancia mínima de un metro entre pacientes. El
equipo de protección personal (EPP) recomendado incluye guantes, bata, mascarilla médica y
protección para los ojos: gafas o protector facial. También se debe indicar al paciente que use
una mascarilla médica cuando entre en contacto cercano (menos de un metro) con trabajadores de la salud u otros pacientes. Además, se puede usar un vendaje, una sábana o una bata
para cubrir las lesiones a fin de minimizar el contacto potencial con las lesiones. El EPP debe
desecharse antes de abandonar el área de aislamiento donde ingresa el paciente.
En caso de que se requieran procedimientos generadores de aerosoles (es decir, aspiración o
succión abierta de muestras del tracto respiratorio, broncoscopia, intubación, reanimación
cardiopulmonar) por cualquier motivo y no se puedan retrasar, entonces, como práctica estándar, los trabajadores de la salud deben usar en lugar de una mascarilla médica un respirador (FFP2 o EN equivalente certificado o N95 certificado por NIOSH de Estados Unidos).
Las precauciones basadas en el aislamiento y la transmisión deben continuarse hasta la resolución de los síntomas (incluida la resolución de cualquier sarpullido y costras que se hayan
caído y cicatrizado).
El despliegue de contramedidas farmacéuticas que incluyen antivirales específicos (es decir,
tecovirimat, que está aprobado para la viruela símica, pero aún no está ampliamente disponible) puede considerarse bajo protocolos de investigación o de uso compasivo, particularmente para aquellos que tienen síntomas graves o que pueden estar en riesgo de malos resultados
(como aquellas personas con inmunosupresión). Hay una vacuna aprobada recientemente
para la viruela símica que aún no está ampliamente disponible. Algunos países pueden tener
vacunas contra la viruela que podrían considerarse para su uso de acuerdo con la orientación
nacional. Cualquier solicitud de vacunas puede estar potencialmente disponible en cantidades limitadas a través de las autoridades nacionales, según el país.
Según la información disponible en este momento, la OMS no recomienda que los Estados
miembros adopten medidas relacionadas con los viajes internacionales para los viajeros entrantes y salientes.
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Prevención…
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