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Argentina

Argentina
Estados Unidos

Confirmaron el segundo caso de viruela
símica, en un viajero proveniente de España
27/05/2022
El Ministerio de Salud de Argentina informó que fue positivo el resultado de la amplificación
mediante reacción en cadena de la polimerasa de la muestra tomada al segundo caso sospechoso de viruela símica, lo cual confirma la infección por poxvirus pertenecientes al grupo
Eurasiático-Africano del género Orthopox. Este resultado es consistente con la observación
realizada mediante coloración negativa por microscopía electrónica de transmisión, donde se
detectaron partículas virales de dicho género viral.
Se trata del segundo caso de viruela símica confirmado en el país y corresponde a un residente en España, quien se encuentra de visita en la provincia de Buenos Aires y que no tiene ningún nexo con el primer caso detectado en Argentina.
La persona presenta lesiones ulcerosas sin otra sintomatología asociada, arribó al país el día
25 de mayo e inició los síntomas el 26 de mayo. Se encuentra en buen estado general, aislado,
y recibiendo tratamiento sintomático. Sus contactos estrechos se encuentran bajo seguimiento clínico y epidemiológico estricto, siendo todos asintomáticos hasta la fecha.
El 22 de mayo de 2022, las autoridades sanitarias argentina confirmaron el primer caso sospechoso de viruela símica en un
hombre de unos 40 años residente en la zona norte del Gran Buenos Aires, que había estado en España entre el 28 de abril y el 16
de mayo. Cuatro días después de regresar a Argentina, presentó fiebre y ampollas en algunas partes del cuerpo, y realizó la consulta en una clínica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí quedó aislado y controlado, a la espera de los resultados de los
estudios. Finalmente, el 27 de mayo, el Ministerio de Salud de Argentina confirmó que el resultado de la amplificación mediante
reacción en cadena de la polimerasa de este primer caso fue positivo y que, a su vez, la secuenciación arrojó alto porcentaje de
homología con secuencias del clado de África Occidental. El paciente se encuentra en buen estado, realizando tratamiento sintomático y sus contactos estrechos bajo control clínico y epidemiológico, sin presentar síntomas hasta la fecha.
De este modo, Argentina confirmó dos casos de viruela símica que se suman a los 379 que se registraron en todo el mundo hasta
el 27 de mayo, según datos de la Organización Mundial de la Salud, mientras otros 76 se encuentran a la espera de confirmación.
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Corrientes
Primera detección de Leishmania braziliensis
en un murciélago de zona urbana
27/05/2022
Investigadores de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad Nacional del
Noreste (UNNE) dieron a conocer el primer
reporte de Leishmania (Viannia) braziliensis,
responsable de la presentación cutánea de la
enfermedad, en un murciélago insectívoro
hallado en una zona urbana de la ciudad de
Corrientes.
La identificación del parásito y su especie no
implica ningún motivo de alarma para la
población, sino que, junto a resultados previos, abre nuevas perspectivas de estudio sobre el
rol de los murciélagos en la mantención y/o transmisión de la enfermedad en la capital provincial, sin dejar de lado los aspectos positivos de su presencia en el equilibrio ecológico del
ambiente.
La especie Leishmania (Viannia) braziliensis es responsable del mayor número de casos de
leishmaniosis cutánea en el continente americano, enfermedad causada por protozoos del
género Leishmania que se transmite a los animales y seres humanos durante la alimentación
de hembras de insectos del género Lutzomyia infectados con el parásito.
Existen evidencias sobre la interacción directa entre estos parásitos y los murciélagos; la mayoría de estos datos fueron reportados en Brasil, país donde existen muchos antecedentes de
la cadena epidemiológica de la enfermedad y su relación con los quirópteros.
Pero son escasos los antecedentes que se conocen sobre la situación real de esta parasitosis
en murciélagos que habitan Argentina, específicamente en la provincia de Corrientes.
En ese contexto, luego de poner a punto diferentes técnicas de biología molecular para detectar la presencia de ADN del parásito Leishmania de las especies L. chagasi y L. (Viannia) braziliensis, ya se había demostrado en murciélagos una alta prevalencia de la especie L. chagasi
como causante de la presentación visceral, que tiene como reservorio principal en zonas urbanas a los caninos.
Recientemente, se concretó la primera detección de L. (V.) braziliensis, causante de la leishmaniosis cutánea, en un murciélago capturado en una zona urbana de la ciudad de Corrientes, identificado también por técnicas de biología molecular.
La identificación de la especie de Leishmania circulante en quirópteros urbanos en la ciudad
de Corrientes no es ningún motivo de alarma para la población.
Este hallazgo, junto a resultados obtenidos en la misma especie animal y en diferentes órganos, abre nuevas hipótesis de investigación en búsqueda de mayor información sobre el rol
que cumplirían estos animales en el ciclo de la enfermedad en la ciudad de Corrientes, sin
desatender la contribución de los murciélagos al equilibrio ecológico.
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América

América
Estados Unidos

Manejo del inventario de la reserva
de vacunas contra la fiebre amarilla
26/05/2022

Resumen de la situación en la Región
Entre 2016 y 2018 se registraron dos olas de transmisión de fiebre amarilla en la Región de las
Américas. Durante la primera, que ocurrió entre 2016 y 2017, fueron siete los países y territorios de la Región que registraron casos: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa,
Perú y Suriname. Mientras que en la segunda ola registrada entre 2017 y 2018, fueron seis los
países y territorios de la Región de las Américas que notificaron casos confirmados de fiebre
amarilla: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa y Perú. En ambas olas, se registró el mayor número de casos en humanos y epizootias en varias décadas, siendo Brasil el
país que notificó la mayor proporción de los casos. El incremento observado estuvo relacionado a varios factores, incluyendo el ecosistema favorable que propició la diseminación del
virus, y la existencia de población no vacunada en áreas endémicas.
Entre 2019 y 2021, tres países en la Región de las Américas notificaron casos confirmados de
fiebre amarilla: Brasil, Perú y Venezuela. En noviembre de 2020, un nuevo corredor de
transmisión se identificó en la Región Sur de Brasil, con epizootias en primates no humanos
en los estados de Paraná y Santa Catarina, en rutas de dispersión en dirección a Rio Grande
do Sul y con posibilidad de alcanzar a países fronterizos como Argentina y Paraguay.

Cobertura de vacunación
Entre 2019 y 2020, la cobertura de vacunación contra la fiebre amarilla disminuyó en nueve
de los 13 países y territorios con áreas endémicas de fiebre amarilla en la Región de las Américas; y en 2020, en 11 de los 13 países/territorios endémicos no se alcanzó una cobertura
igual o mayor a 95%. En siete países la cobertura fue menor a 80%.
La pandemia de COVID-19 impacto en el nivel de cumplimiento de los indicadores de vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación. Las restricciones impuestas a la circulación
y la preocupación por la pandemia han limitado las actividades de atención primaria de la
salud, incluidos los servicios preventivos como la vacunación, con la consiguiente disminución de la proporción de vacunados contra fiebre amarilla y el incremento de la proporción
de población susceptible. A esto se suman, los fenómenos migratorios en la Región antes y
durante la pandemia y el impacto de la COVID-19 en los sistemas de salud. Por lo tanto, el
riesgo de ocurrencia de nuevos brotes de fiebre amarilla de diversa magnitud en la Región de
las Américas es alto.
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Cobertura de vacunación contra la fiebre amarilla por año y país. Países seleccionados de Región de las Américas. 2011-2020. Fuente: Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Para prevenir las epidemias en zonas de alto riesgo, con bajas coberturas de vacunación, es
fundamental que los brotes se identifiquen y controlen rápidamente mediante la vacunación.
Para evitar brotes se recomiendan varias estrategias de vacunación: vacunación de rutina de
niños a partir de 1 año y residentes (susceptibles) de áreas endémicas hasta 60 años, campañas de vacunación masiva para aumentar la cobertura en países con áreas de riesgo, y vacunación de quienes viajen a zonas donde la enfermedad es endémica.
Las autoridades sanitarias de los países de la Región se encuentran realizando grandes esfuerzos para alcanzar y mantener coberturas adecuadas. No obstante, existen importantes
desafíos relacionados con el aseguramiento del abastecimiento de la vacuna contra la fiebre
amarilla, situación que podría agravarse por las demoras en la cadena de suministros a raíz
de la pandemia y el actual conflicto bélico en Europa del Este.
Por esta razón, es urgente que las autoridades sanitarias aseguren contar con un inventario
de reserva estratégico que les permita mantener la vacunación de rutina, y al mismo tiempo
responder a eventuales brotes. Además, es necesario que los países que tienen programadas
campañas preventivas de vacunación para aumentar la cobertura retomen sus planes y garanticen coberturas de vacunación mayores o iguales a 95% de forma homogénea.

Situación epidemiológica de la fiebre amarilla en 2022
En 2022, hasta la semana epidemiológica (SE) 18, se notificaron casos confirmados de fiebre
amarilla en tres países de la Región: Bolivia (5 casos confirmados), Brasil (3 casos confirmados) y Perú (2 casos confirmados). A continuación, se presenta un resumen de la situación de
estos países.
• Bolivia: entre la SE 1 y la SE 18 de 2022, se notificaron 14 casos sospechosos de fiebre amarilla en humanos, de los cuales cinco fueron confirmados por el laboratorio de referencia
nacional. Cuatro de los cinco casos confirmados fueron fatales. Los lugares probables de
infección de los casos confirmados fueron los municipios de Caranavi, Guanay y Teoponte,
en el norte del departamento de La Paz. De los cinco casos confirmandos, cuatro eran
hombres, todos en el grupo de edad entre 18 y 60 años y sin antecedentes de vacunación.
Todos tuvieron antecedente de exposición a áreas silvestres y/o boscosas, debido a actividades laborales.
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• Brasil: entre julio de 2021 y la SE 18 de 2022, se notificaron 547 casos sospechosos en humanos, de los cuales cuatro fueron confirmados por laboratorio, todos ellos fatales. Los lugares probables de infección de los cuatro casos fatales confirmados fueron los estados de
Pará (municipios de Afuá y Oeiras do Pará) y Tocantins (municipio de São Salvador do Tocantins). Todos los casos eran hombres, en el grupo de edad de 20 a 29 años y sin antecedente de vacunación. Los cuatro casos confirmados tuvieron antecedente de exposición a
áreas silvestres y/o boscosas, debido a actividades laborales y/o de ocio. Durante el mismo
periodo, se notificaron 1.093 epizootias en primates no humanos sospechosas de fiebre
amarilla, de las cuales 25 (2,3%) fueron confirmadas por criterios de laboratorio. Los lugares donde se registraron epizootias por fiebre amarilla en primates no registraron casos en
humanos.
• Perú: entre la SE 1 y la SE 17 de 2022, se notificaron tres casos probables, de los cuales dos
fueron confirmados por laboratorio y un caso se encuentra en investigación. Todos tuvieron antecedente de exposición a áreas silvestres y/o boscosas, debido a actividades laborales agrícolas. Los dos casos confirmados son adultos jóvenes de entre 19 y 35 años, de los
cuales uno de ellos tiene antecedente de vacunación cuya probable falla vacunal está en
investigación. Los casos fueron notificados en los departamentos de Junín (un caso) y Ucayali (un caso), ambos fallecidos. El caso que se encuentra en investigación procede del departamento de San Martín.

Recomendaciones para las autoridades de salud
La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS)
alienta a los Estados Miembros con áreas de riesgo para fiebre amarilla a continuar con sus
esfuerzos para fortalecer la vigilancia en zonas endémicas de fiebre amarilla, además de inmunizar a la población a riesgo y realizar acciones necesarias para mantener informados y
vacunados a los viajeros que se dirigen a zonas donde se recomienda la vacunación contra la
fiebre amarilla. De igual manera, recomienda contar con dosis de reserva, según disponibilidad de vacunas en el país, que permita responder ante posibles brotes.

Vacunación
La vacuna contra la fiebre amarilla es segura y asequible y proporciona una inmunidad efectiva contra la enfermedad de entre 80 y 100% a las personas vacunadas, al cabo de 10 días, y
una inmunidad de 99% al cabo de 30 días. Una sola dosis es suficiente para conferir inmunidad y protección de por vida, sin necesidad de dosis de refuerzo.1
La OPS/OMS reiteró sus recomendaciones a las autoridades nacionales:
1. Vacunación universal en niños en países endémicos a los 12 meses de edad, administrada
simultáneamente con la vacuna triple viral (contra sarampión, rubéola y parotiditis).
2. Los países endémicos con campañas programadas de seguimiento para sarampión/rubéola en menores de 5 años, deben aprovechar la oportunidad para integrar la vacunación contra fiebre amarilla y administrar estas dos vacunas simultáneamente.
3. Actualizar la evaluación de riesgo y el estimado de población susceptible, teniendo en
cuenta cambios en factores ecológicos, migraciones, coberturas de vacunación, actividades socio-económicas, así como el riesgo de urbanización, para orientar las medidas de vacunación y control.
4. Vacunación de la población de áreas de riesgo, alcanzando por lo menos 95% de coberturas
en residentes en estas áreas (urbanas, rurales y selváticas), a través de diferentes estrategias:
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a. A nivel intramural, hacer uso racional de la vacuna y evitar oportunidades perdidas de
vacunación.
b. A nivel extramural, cuando se cuente con mayor disponibilidad de vacuna contra fiebre
amarilla, los países deben realizar campañas de puesta al día, identificando poblaciones
sub-vacunadas y grupos etarios con coberturas subóptimas, por ejemplo, hombres jóvenes que no aceptan fácilmente la vacunación.
5. Asegurar la vacunación de todos los viajeros a áreas endémicas, por lo menos 10 días antes
de viajar.2
6. Contar con inventario de reserva en el país, que permita mantener la vacunación de rutina
y responder oportunamente en caso de brotes.3
1

Están vigentes las orientaciones para diagnóstico por laboratorio y sobre vacunación publicadas en la Actualización Epidemiológica de fiebre amarilla del 7 de diciembre de 2018.
2

Pueden consultarse las recomendaciones para los viajeros internacionales sobre la vacunación contra fiebre amarilla haciendo
clic aquí.
3

Puede consultar el informe completo haciendo clic aquí.
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Estados Unidos
La contaminación de la leche de fórmula
revela lagunas en su regulación
23/05/2022
Un bebé de apenas un mes comenzó a llorar todo el
tiempo, y no quería comer. Cuando desarrolló fiebre, fue
ingresado rápidamente en una unidad de cuidados intensivos. Su líquido cefalorraquídeo estaba infectado
con bacterias y se estaba extendiendo a su cerebro. Los
médicos creían que probablemente provenía de su fórmula infantil.
“Al principio, los médicos estaban preocupados de que
no superaría la enfermedad”, dijo la madre, de 23 años,
que vive en Texas. El bebé se sometió a la primera de
varias operaciones en su cerebro para controlar la escalada de convulsiones e inflamación, y cuando ya no podía respirar por sí mismo, lo pusieron en un ventilador
durante 21 días. Eventualmente, parte de su cerebro debió ser extirpado.
Supo que su hijo había estado expuesto a Cronobacter
sakazakii, una bacteria potencialmente mortal que a menudo está relacionada con los bebés
que consumen fórmula en polvo y puede causar daño cerebral grave, discapacidades del
desarrollo y muerte. Los funcionarios de salud analizaron dos latas abiertas de fórmula de la
casa de la madre; una dio negativo y a la otra no le quedaba suficiente producto para analizar.
El bebé enfermó en agosto de 2019, más de dos años antes de que infecciones similares en
cuatro bebés, dos de ellas fatales, desencadenaran un retiro voluntario en una planta de
Abbott Nutrition en Sturgis, Michigan, que fabricaba la fórmula consumida por los últimos
bebés enfermos. El retiro ayudó a revelar una escasez nacional de fórmula infantil que ha dejado a los padres luchando para alimentar a sus hijos; la administración Biden ha respondido
trabajando con Abbott para reiniciar la producción y enviar suministros adicionales desde
Europa.
Al igual que con la enfermedad de este bebé, no se estableció ningún vínculo entre las infecciones en los cuatro bebés enfermos recientes y la producción en ninguna planta de Abbott
Nutrition. Pero si bien la mayor parte de la atención se ha centrado en solucionar el grave
déficit de suministro, los reguladores se enfrentan a problemas más profundos de seguridad
que persisten en la fabricación de fórmula infantil en polvo. No existe un mecanismo integral
para detectar o investigar las infecciones por Cronobacter, y solo un estado, Minnesota, requiere que los médicos y los laboratorios informen los casos a las autoridades. Los fabricantes
deben realizar las pruebas ellos mismos en una muestra relativamente pequeña de su producción, con menos de 1% de la producción total de la planta de Abbott requerida para ser
probada. La combinación de puntos ciegos dificulta el seguimiento de las infecciones hasta su
origen y podría dejar a las familias en riesgo de futuros cierres y muertes infantiles.
La planta de Sturgis ha tenido problemas desde 2010, cuando trozos de un escarabajo en la
fórmula provocaron otro retiro del mercado. En los últimos años, según muestran los infor-
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mes de inspección, los inspectores federales encontraron agua estancada en las áreas de fabricación, un ventilador cargado de polvo y escombros ubicado cerca de un área de secado de
fórmula y zonas sanitarias que no estaban acordonadas.
En octubre de 2021, una denuncia de un ex trabajador de control de calidad de Sturgis llegó a
la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Afirmó que, en 2019, la planta no destruyó un lote completo de fórmula donde se habían encontrado microorganismos problemáticos porque “la alta gerencia estaba bajo una presión significativa para cumplir con sus ‘números’”; y que la compañía estaba “desinfectando” los archivos antes de proporcionarlos a los
auditores de la FDA, sin revelar detalles sobre los microorganismos que encontró.
Abbott ha informado que ninguna muestra de Cronobacter de los cuatro bebés enfermos
coincidía con las encontradas en la planta de Sturgis. Un envase abierto de fórmula consumido por uno de los bebés había dado positivo para dos cepas de Cronobacter, dijo la compañía,
pero esas cepas tampoco coincidían con ninguna de las que se encontró en la planta, y una
coincidía con una muestra encontrada en una botella de agua que se había utilizado para diluir la fórmula. “La fórmula de esta planta no causó estas enfermedades infantiles”, dijo la
compañía.
Abbott ha manifestado que el ex empleado que presentó la denuncia fue despedido por violar
sus políticas de seguridad alimentaria y que desde entonces ha hecho afirmaciones “en evolución, nuevas y cada vez mayores”. La compañía dijo que esperaba poder abordar todas las
preocupaciones de la FDA para cuando reabra la planta de Sturgis dentro de las próximas dos
semanas. Una declaración de consentimiento que la compañía firmó con el gobierno brinda
una serie de nuevas salvaguardas, incluida la contratación de un experto calificado para supervisar las mejoras en la planta y notificar a la FDA si encuentra alguna contaminación. Las
muestras de Cronobacter y Salmonella encontradas deben conservarse durante tres años.
“Confiamos en que podemos continuar produciendo fórmula infantil segura y de alta calidad
en todas nuestras instalaciones, como lo hemos estado haciendo para millones de bebés en
todo el mundo durante décadas”, dijo Abbott.
La falta de pruebas y de informes públicos dificulta saber cuántas personas están infectadas
con Cronobacter. Un estudio estimó alrededor de 18 casos por año en bebés estadounidenses,
según la Dra. Julia Haston, funcionaria de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Los resultados suelen ser graves, dijo, y hasta 40% de los bebés que desarrollan meningitis bacteriana, una complicación frecuente, mueren a causa de la infección.

Cronobacter es común en la suciedad y el agua. Eso significa que no es raro encontrar esta
bacteria en los hogares, y mucho menos en las plantas de procesamiento de alimentos. Pero
solo hay unas pocas formas en que es probable que ingrese al organismo de un bebé, dicen los
investigadores. “No cae del techo”, dijo la Dra. Janine Jason, especialista en enfermedades
infecciosas que trabajó en los CDC durante 23 años. “Crece bien en la fórmula de leche en
polvo. Es uno de los pocos organismos que puede sobrevivir en la leche en polvo o en los alimentos”. Un estudio de los CDC dijo que la fórmula en polvo “ha sido identificada como el
vehículo de transmisión en casi todas las infecciones por Cronobacter para las cuales se encontró una fuente”.
La tasa relativamente baja de pruebas dificulta establecer un vínculo positivo entre las enfermedades y la contaminación en una planta en particular. El hecho de que no haya coincidencia genética entre las bacterias encontradas en un bebé enfermo y las encontradas en una
planta podría deberse a que la contaminación ocurrió en el hogar, en un lote que no se analizó o en una porción de una muestra que no se analizó. “Es como meter la mano en una caja
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grande de Legos, sacar algunos y decir: la prueba confirma que no hay Legos azules en la caja”, dijo un abogado que representa a las familias en una demanda contra Abbott.
La planta de Sturgis ha tenido un historial de problemas regulatorios con la FDA. El retiro del
mercado de 2010 debido a la contaminación por escarabajos se produjo cuando una inspección de la FDA notó la batalla de tres años de la compañía contra los escarabajos de alfombra
(Anthrenus verbasci) y los escarabajos de la harina. Antes y después de ese retiro, la FDA estaba presionando a la industria para que analizara sus productos en busca de Cronobacter, impulsada por un clúster de casos en una unidad de cuidados intensivos neonatales de Tennessee que estaba vinculado a fórmula en polvo contaminada de otra compañía.
En 1996, la FDA inició lo que sería un esfuerzo de 18 años para instituir estándares industriales más estrictos. Cuando se agregaron los requisitos de análisis para Cronobacter en 2003,
un grupo de la industria que representaba a Abbott y otras compañías los rechazó. Argumentó que, si bien tenía sentido analizar la bacteria en la fórmula para bebés prematuros, no era
necesario hacerlo en la fórmula comercializada para bebés sanos porque no estaban en riesgo. Abbott dijo que la posición del grupo comercial no se alineaba con sus propias prácticas,
que incluían pruebas voluntarias para Cronobacter.
La FDA se mantuvo firme, y en 2014 comenzó a exigir a los fabricantes de fórmulas infantiles
que tomaran 30 muestras, cada una con un peso de aproximadamente 10 gramos, de cada
lote de fórmula y las analizaran para detectar Cronobacter. Pero la reglamentación no definía
el tamaño del lote. Algunas fábricas tienen tamaños de lote de alrededor de 13.600 kilogramos. Para Abbott, los lotes pueden alcanzar los 136.000 kilogramos, dijo Scott Donnelly, exdirector de seguridad de productos alimenticios que testificó en una demanda contra Abbott
por problemas con la fórmula. “La FDA prácticamente permitió que la industria, Abbott, defina lo que es ‘un lote’ para minimizar las pruebas. El resultado final es que las micropruebas de
patógenos fueron inadecuadas”, dijo.
La FDA, armada con una nueva autoridad de supervisión, pronto encontró problemas en la
planta de Sturgis. Si bien la política interna de Abbott era analizar más productos de los requeridos, no fue así, según muestra el informe de la FDA. La compañía descubrió Cronobacter
en lotes de producción terminados que finalmente se destruyeron en 2019 y 2020, según los
registros de la FDA. El Departamento de Justicia finalmente citó la contaminación como justificación para ir a la corte federal este mes para forzar reformas. Una inspección de la FDA de
septiembre de 2019 señaló que Abbott había recibido una queja de una enfermera practicante
sobre cinco bebés que habían consumido la fórmula Similac Sensitive y tenían vómitos en
proyectil por razones que no estaban claras. Un bebé con cronobacteriosis confirmada estaba
teniendo convulsiones después de consumir tres tipos de Similac, según el informe. El bebé
descrito anteriormente fue uno de los que enfermó ese año después de haber sido alimentado
con Similac, aunque su enfermedad no se informó a las autoridades en ese momento.
La compañía había descubierto Cronobacter ese año 2019 en su producto Similac Alimentum
para bebés sensibles, según muestran los registros, en las semanas previas a que el bebé enfermara al consumir ese tipo de fórmula. El informe de inspección de la FDA de 2019 mostró
que Abbott no encontró un vínculo entre ninguna de las quejas por Cronobacter y su planta
de fabricación en Sturgis.
Una inspección en septiembre de 2021 descubrió serios problemas de proceso que pondrían
en marcha el retiro del producto más reciente.
El 16 de septiembre de 2021, la FDA llamó a la planta de Sturgis para resolver los procedimientos de COVID-19 antes de la inspección. Esta fue la primera visita de la FDA a la planta
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desde el comienzo de la pandemia. El mismo día, los funcionarios de Minnesota informaron a
los CDC que un bebé había sido hospitalizado con una infección por Cronobacter después de
consumir fórmula de la planta de Sturgis.
Cuando los funcionarios de la FDA llegaron a Sturgis, según muestran los registros de la
agencia, encontraron agua acumulada en el piso en tres áreas, una situación que podría crear
un entorno de crecimiento para las bacterias. La FDA también descubrió que la planta había
encontrado Cronobacter en un lote de fórmula en polvo terminado en junio de 2020. Pero los
inspectores de la agencia no tomaron muestras de la bacteria en o cerca de las áreas de producción en esta visita de septiembre de 2021, confirmó. La FDA concluyó en un informe que
Abbott no había mantenido el edificio “en condiciones limpias y sanitarias”.
Para octubre de 2021, los CDC encontraron Cronobacter en la lata de fórmula abierta del bebé
de Minnesota, según la agencia. Sin embargo, pasaron cinco meses antes de que la FDA tomara muestras en la planta de Sturgis que se compararon con las bacterias de la fórmula, según
los CDC (durante algunos de esos meses, la FDA volvió a retener a los inspectores en medio
del aumento de casos por la variante Omicron del SARS-CoV-2). No existió coincidencia genética. Eso podría significar que la fórmula se contaminó en la casa del bebé. O podría significar
que la fórmula en la planta de Sturgis que podría haber estado contaminada no se analizó.
En enero de 2022, un departamento de salud en Texas examinó la única otra muestra que
surgió de los cuatro casos en bebés que resultaron en el retiro de Sturgis. La fórmula de ese
bebé no tenía bacterias y la cepa del virus del bebé no coincidía con la del bebé de Minnesota.
Aun así, los inspectores de la FDA que regresaron a fin de mes encontraron más agua estancada. Esta vez revisaron el área de producción y encontraron Cronobacter, según muestran
los registros de la agencia. Descubrieron que las propias pruebas de la compañía del 6 al 20 de
febrero de 2022 encontraron la bacteria 20 veces en la planta, incluso en áreas críticas, según
el informe de inspección. El 17 de febrero de 2022, la empresa emitió un retiro voluntario importante y detuvo la producción. La FDA ahora está buscando autorización para exigir a los
fabricantes de fórmulas que realicen más pruebas y que se aseguren de que los detalles sobre
Cronobacter que encuentren se ingresen en una base de datos nacional.
“Determinar exactamente cuánto se debe analizar es una ecuación difícil que requiere que los
reguladores tomen decisiones sobre qué cantidad de riesgo es aceptable y a qué costo”, dijo
Barbara Kowalcyk, directora del Centro para la Investigación y Prevención de Enfermedades
Transmitidas por Alimentos en la Universidad Estatal de Ohio. “La carne y las aves se inspeccionan con mucha más frecuencia que la fórmula infantil. Es absolutamente necesario revisar
la regulación”, dijo.
Cuando la madre del bebé mencionado anteriormente vio las noticias sobre otros bebés que
habían contraído infecciones por Cronobacter y el posible vínculo con la fórmula en polvo,
reabrió toda su vieja ansiedad. Dijo que nadie le informó nunca que la fórmula en polvo, a
diferencia de su equivalente líquido, no podía considerarse estéril. Los CDC aconsejan a los
padres de recién nacidos que usen fórmula líquida estéril o que preparen fórmula en polvo
con agua muy caliente, aunque no es necesario que se publique una advertencia explícita en
las etiquetas de la fórmula.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han informado que no cree que ninguna bacteria Salmonella
esté relacionada con este brote, solo Cronobacter. Sin embargo, el hallazgo de que las cepas de Cronobacter sakazakii encontradas en el entorno de la planta no coincidían genéticamente con los aislamientos clínicos (en otras palabras, ninguna “prueba
irrefutable”) no exonera al producto.

Cronobacter sakazakii es un bacilo gramnegativo anaerobio facultativo que pertenece a la familia Enterobacteriaceae. Ha sido
implicado en brotes de meningitis, septicemia y enterocolitis necrotizante en unidades de cuidados intensivos neonatales, particularmente en bebés prematuros, aunque las infecciones por C. sakazakii pueden ocurrir en bebés mayores, niños y adultos.
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La asociación de infección neonatal por C. sakazakii con el uso de fórmula infantil en polvo no es nuevo. El organismo se ha
asociado con varios tipos diferentes de fórmulas en polvo de muchos países diferentes, incluidos Estados Unidos. La genotipificación ha demostrado que los aislamientos de pacientes y fórmulas compartían el mismo patrón de tipificación.

Cronobacter se aísla con frecuencia del ambiente, de material vegetal (trigo, arroz, hierbas y especias) y de varios productos
alimenticios. Se ha descubierto que ingredientes, como los almidones de trigo y arroz, pueden ser una fuente de contaminación
por Cronobacter en la fórmula infantil en polvo. Debido a que las fórmulas infantiles en polvo no son necesariamente estériles y
pueden contener bacterias patógenas, se han realizado recomendaciones sobre la preparación y manipulación de estos productos.
Una administración estadounidense previa trabajó duro para desregular muchas industrias. La desregulación, además de aumentar las ganancias de las industrias, generará más problemas.
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Guatemala
Cuatro fallecidos por consumo de moluscos
contaminados por la marea roja
20/05/2022
Autoridades sanitarias de Guatemala informaron el 20 de mayo que un adulto y tres
niños murieron intoxicados tras consumir
moluscos contaminados por una marea roja
que afecta las costas del Pacífico Sur.
“Desde el 29 de abril hasta la fecha se han
notificado 34 casos de intoxicaciones en
total, de los cuales cuatro han fallecido: un
adulto y tres niños”, dijo en un comunicado
Virginia Herzig, jefa de la Unidad de Gestión de Riesgo del Ministerio de Salud de Guatemala.
El país se declaró en alerta el 7 de mayo al detectar la presencia de saxitoxinas superiores a
los límites adecuados en las costas de tres departamentos sureños –Escuintla, Retalhuleu y
San Marcos– y reportar una primera víctima por la marea roja, provocada por el aumento de
algas nocivas en el agua.
Con la alerta, la Comisión Nacional para la Vigilancia y Control de la Marea Roja Tóxica en
Guatemala recomendó a la población evitar el consumo de moluscos bivalvos como mejillones, almejas, ostras y conchas.
“Los síntomas de intoxicación por consumo de bivalvos contaminados de las especies ya descritas son: hormigueo en los labios, lengua, boca y cara, extendiéndose con pérdida de la
fuerza muscular; parálisis, dificultad respiratoria, náuseas, mareos y vómitos”, advirtió Herzig.
La funcionaria detalló que a pesar de la marea roja se puede seguir con el consumo de pulpos,
calamares, langostas, camarones, cangrejos y peces “sin ningún riesgo de intoxicación”.
En los brotes, las toxinas presentes en el aire, el rocío del agua y las salpicaduras impiden que las personas se acerquen a las
playas, al irritar la piel de las personas expuestas a ella y causar picazón en los ojos y garganta. Se desaconseja la recolección de
mariscos de las áreas afectadas para consumo personal. Los síntomas de envenenamiento por marea roja incluyen náuseas y
mareos y pueden durar varios días.
Los mariscos que causan esta enfermedad incluyen mejillones, berberechos, almejas, vieiras, ostras, cangrejos y langostas. Los
síntomas comienzan entre 15 minutos y 10 horas después de consumir los mariscos contaminados, aunque generalmente dentro
de las dos horas. Los síntomas son generalmente leves y comienzan con entumecimiento u hormigueo en la cara, los brazos y las
piernas. Esto es seguido por dolor de cabeza, mareos, náuseas y falta de coordinación muscular. Los pacientes a veces describen
una sensación de estar flotando. En los casos de intoxicación grave se produce parálisis muscular e insuficiencia respiratoria, y
en estos casos puede producirse la muerte en un plazo de 2 a 25 horas.
La contaminación con saxitoxina es una situación grave. La población debe prestar atención a la advertencia, y no consumir
animales marinos en este momento ni nadar en esas aguas. Pueden ocurrir afecciones oculares dolorosas, afecciones de los
senos paranasales y otros problemas sistémicos.
Las saxitoxinas también se conocen como venenos paralizantes de mariscos (PSP). La mayoría de las intoxicaciones humanas por
saxitoxina se han asociado con la ingestión de mariscos marinos, que acumulan las saxitoxinas producidas por dinoflagelados
marinos. Sin embargo, estas toxinas también se encuentran en aguas dulces, producidas por cianobacterias de los géneros Anabaena, Aphanizomenon, Planktothrix, Cylindrospermopsis, Lyngbya y Scytonema.
Las saxitoxinas son más conocidas por sus efectos en las personas después de la ingestión de mariscos marinos contaminados. El
síndrome se denomina intoxicación paralítica por mariscos. El nombre de la toxina se basó en el género de almejas Saxidomus,
del cual se aisló por primera vez al miembro prototipo del grupo después de que un gran número de personas que habían consumido las almejas experimentaran el síndrome tóxico. Una vez que las aguas del océano se liberan de los dinoflagelados toxigénicos, los mejillones eliminan rápidamente las toxinas, pero otros organismos lo hacen a un ritmo muy variable.
Ahora se sabe que la saxitoxina es una de las muchas toxinas estructural y toxicológicamente similares, incluida la neosaxitoxina
y otros derivados, muchos de los cuales se denominan gonyautoxinas. Los dinoflagelados marinos de los géneros Alexandrium
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(anteriormente Gonyaulax), Gymnodinium y Pyrodinium son productores de estas toxinas. Las saxitoxinas y compuestos relacionados se acumulan en una variedad de invertebrados planctívoros, incluidos moluscos (bivalvos y gasterópodos), crustáceos y
equinodermos, y peces que ingieren los dinoflagelados toxigénicos. Los peces, las aves, los mamíferos marinos y los seres humanos depredadores pueden envenenarse a través de la red alimentaria cuando ingieren mariscos o peces contaminados. Las saxitoxinas se monitorean en mariscos y otras especies de invertebrados marinos, y los cierres de pesquerías se implementan comúnmente para evitar la recolección de organismos contaminados.
La presentación clínica de la intoxicación por saxitoxina varía según el nivel de exposición. El lapso de tiempo entre la exposición y la aparición de los signos clínicos es muy variable y puede variar desde minutos hasta 72 horas. A niveles de exposición
relativamente bajos, se experimentan parestesias moderadas, a menudo descritas como una sensación de hormigueo, alrededor
de la boca y en las extremidades. Las exposiciones mayores conducen a un entumecimiento generalizado de la boca, la garganta
y las extremidades. Los altos niveles de exposición pueden causar parálisis muscular aguda e insuficiencia respiratoria.
Los mariscos afectados tienen un sabor y aspecto similar al de los mariscos seguros, y la cocción no destruye la toxina.
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República Dominicana
El dengue arrecia con ocho
muertes y más de 1.600 casos
27/05/2022
Los registros de casos sospechosos y confirmados de dengue siguen aumentando en
República Dominicana, notificándose en los
primeros cinco meses y medio de este año
más de 1.623 casos y ocho muertes.
Este año, la cantidad de casos de dengue triplica los registrados el año pasado a la fecha,
cuando se habían notificado 501 casos sospechosos o confirmados, aunque la cifra de
ocho muertes es igual a la de 2021.
En la semana epidemiológica 19 se registraron 124 casos probables de dengue, de los cuales
46% corresponde a residentes en los municipios Santiago, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Villa Vásquez y Moca. El 84% de los afectados se registran en el grupo etario de
menores de 19 años.
En las últimas cuatro semanas epidemiológicas se notificaron 436 casos de dengue, de los
cuales el Laboratorio Nacional de Salud Pública ‘Dr. Fernando Alberto Defilló’ (LNSPDD) procesó 153 muestras, identificando la enfermedad en 52%.

Nueve provincias
Las provincias con mayor positividad en ese período fueron Independencia, María Trinidad
Sánchez, Puerto Plata, Samaná, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Barahona, La Romana y
Hermanas Mirabal.
Las muertes por dengue aún no han sido auditadas por el Comité Interinstitucional de Auditoría Clínica para confirmar que realmente es el dengue la causa del deceso.
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El mundo

El mundo
África

Benín, Uganda y Ruanda eliminaron
la tripanosomosis africana humana
como problema de salud pública
24/05/2022
La tripanosomosis africana humana, también conocida como enfermedad del sueño,
es una enfermedad potencialmente mortal
que afecta a las poblaciones rurales pobres.
Transmitida por la mosca tsetsé (Glossina
sp.), la enfermedad ha sido durante mucho
tiempo una maldición para las comunidades
de África Occidental, Central y Oriental,
donde abundaban dos variantes diferentes
de la enfermedad.
Ahora, los países y las comunidades están
contraatacando con vigor y determinación, y esto está generando resultados muy alentadores.
Tres países, Benín, Uganda y Ruanda, han recibido ahora la validación de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) de que al menos una forma de tripanosomosis africana humana ha
sido eliminada como problema de salud pública en sus territorios.
Uganda es el único país donde ambas formas son endémicas pero ahora ha logrado la eliminación como problema de salud pública de la forma gambiense. El país sigue comprometido
con la eliminación de la forma rhodesiense también, que afecta a las regiones Central y Sur.

Cambiando las cifras
Esta excelente noticia es el resultado de esfuerzos decididos para cambiar la situación de la
enfermedad del sueño.
A principios del siglo XXI se notificaba un gran número de casos de esta enfermedad, por lo
que en 2001 la OMS lanzó una iniciativa para reforzar su vigilancia y control en todos los países endémicos. Esto condujo a una disminución progresiva de la incidencia, con casos por
debajo de los 1.000 anuales por primera vez en 2018.
Esto llevó a la OMS a apuntar a la eliminación de ambas variantes de tripanosomosis africana
humana como problemas de salud pública.
Existen criterios estrictos para la validación de la eliminación mediante los cuales los países
envían extensos expedientes a la OMS para que los evalúe un grupo independiente de expertos a fin de determinar si se han cumplido los criterios de eliminación.

16

Pruebas y vigilancia rigurosas
Togo y Costa de Marfil fueron los dos primeros países en ser validados por haber eliminado la
forma gambiense de la enfermedad del sueño como problema de salud pública, en 2020.
Desde entonces, tres países más han recibido validación: tanto Benín como Uganda (en noviembre de 2021 y abril de 2022 respectivamente) fueron validados por haber eliminado la
forma gambiense, mientras que Ruanda recibió la validación con respecto a la forma rhodesiense en abril de 2022.
Los tres países han llevado a cabo extensas pruebas de laboratorio e intervenciones reactivas
en áreas donde se diagnosticaron casos, y también han emprendido intervenciones para atacar a los vectores de enfermedades, en este caso, las moscas tsetsé. También han demostrado
que tienen planes detallados para la vigilancia continua de la tripanosomosis africana humana, para monitorear nuevos brotes.

Hacia la eliminación de la transmisión
La validación de la eliminación en Benín, Uganda y Ruanda es un paso importante hacia la
eliminación generalizada de ambas formas de tripanosomosis africana humana como problemas de salud pública.
También es un paso importante en el camino hacia el objetivo final, a saber, eliminar la
transmisión de la forma gambiense de la tripanosomosis africana humana para cumplir con
el objetivo de la hoja de ruta de 2030 para las enfermedades tropicales desatendidas.
La buena noticia adicional es que muchos otros están siguiendo los pasos de estos países y
actualmente están presentando sus propios expedientes para su validación.
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África
Las decisiones del Primer Mundo
pueden hacer que la COVID-19
se vuelva endémica en la Región
29/05/2022
Los brotes epidémicos provocados por la
viruela símica que se están sucediendo en
países de todo el mundo, han situado la hasta ahora “desconocida” enfermedad en el
foco mediático, político y social. Lo cierto es
que se trata de un viejo conocido: una zoonosis endémica de ciertas regiones del centro y este del continente africano. Un pro- Llegada del primer cargamento de vacunas contra la COVID-19 a Repúblema de salud pública sobre el que en los blica del Congo a través de mecanismo COVAX.
países más desarrollados apenas se había oído hablar hasta que se comenzaron a detectar
casos.
Lo que está sucediendo con la viruela símica sigue el mismo patrón que con otras muchas
enfermedades. Ejemplos de ello son la malaria o la enfermedad por el virus del Ébola, que
golpean con virulencia a los países con menos recursos y de las que el denominado “Primer
Mundo” no se acuerda hasta que traspasan sus fronteras. Lo mismo podría estar sucediendo
con el SARS-CoV-2 si se mantiene la brecha de equidad en el acceso global a las vacunas contra la COVID-19.
El pasado 12 de mayo la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para
África comunicaba de un preocupante repunte de casos en el sur del continente. Un escenario epidemiológico que encuentra su origen en la gran capacidad de transmisión de la variante Omicron (B.1.1.529, detectada originalmente en Sudáfrica) en un contexto de relajación de
las medidas sociales y de salud públicas.
“Este aumento en los casos es una señal de advertencia temprana de que monitorizamos de
cerca. Ahora es el momento de que los países intensifiquen la preparación y se aseguren de
crear una respuesta eficaz en caso de una nueva ola epidémica”, afirmó el Dr. Abdou Salam
Gueye, director de Preparación y Respuesta ante Emergencias de la Oficina Regional de la
OMS para África.
África se ha situado desde el inicio de la pandemia en el centro de los peores pronósticos de
los organismos internacionales y ONGs. Dos años después, las cifras muestran que el impacto
en el continente de la COVID-19 ha sido mucho menor del esperado. Una situación que se explica por factores como una menor capacidad diagnóstica de los países africanos que ha llevado a subestimar las cifras oficiales. De acuerdo con una revisión de estudios de seroprevalencia realizada por la OMS entre enero de 2020 y diciembre de 2021, la cifra real de casos de
COVID-19 en este periodo sería de alrededor de 800 millones frente a los 8,2 millones registrados de forma oficial.
Esta estimación es un fiel ejemplo de cómo se ha vivido la pandemia en África. Un continente
que alberga la mayoría de los países que, a día de hoy, todavía reportan coberturas vacunales
frente a la COVID-19 por debajo de 10%, motivo por el que la OMS ha hecho un llamamiento
reciente a los países para que emprendan acciones urgentes para cerrar la brecha de equidad
en el acceso a las vacunas. Se debe recordar que el mes de junio fue la fecha fijada por la OMS
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para que 70% de la población mundial estuviese vacunada, tras no cumplir la meta de
40% en 2021.

Este es un requisito urgente, si se tiene en
cuenta que solo 16% de los habitantes de los
países de ingresos más bajos han recibido
una dosis de la vacuna, mientras que en los
países de ingresos altos esta cifra se eleva a
80%. Más si cabe porque, mientras los grupos más vulnerables y trabajadores sanitarios de las naciones con menos recursos
continúan desprotegidos frente al virus, las
poblaciones más jóvenes y sanas de los países de ingresos más altos ya han recibido
dosis de refuerzo.
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El Fondo de Acceso Global para Vacunas
contra la COVID-19 (COVAX), la iniciativa
coordinada por la OMS para hacer llegar
estas vacunas a los países con menos recursos, declaró que tiene acceso a suficientes
sueros para ayudar a proteger a 70% de la
población en 91 países con bajos ingresos. El
COVAX instó a los países a establecer objetivos para garantizar la implementación de los
recursos necesarios para acelerar y expandir
las estrategias nacionales.
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Muertes confirmadas por COVID-19. Región de África de la Organización
Mundial de la Salud. Semana epidemiológica 1 de 2020 a 21 de 2022.
Fuente: Organización Mundial de la Salud.

El hecho de que en las naciones con mayores recursos se haya regresado ya a una suerte de nueva normalidad, similar a la existente
antes de la pandemia, gracias a las elevadas coberturas vacunales, genera el riesgo potencial
de que la COVID-19 termine convirtiéndose en un problema de salud pública endémico en los
países más pobres.
“Los próximos tres o cuatro meses son cruciales para acelerar las campañas de vacunación
contra la COVID-19”, advirtió la OMS. “La protección rápida de las poblaciones ahora debe ser
la prioridad. Esto es fundamental, dado que 2021 demostró claramente el impacto que tuvo el
suministro impredecible y ad hoc en la capacidad de los países con recursos más limitados
para planificar e implementar campañas de vacunación. La certeza del suministro permite a
los países planificar campañas nacionales de vacunación con más confianza, garantiza que se
pueda disponer de una reserva continua de existencias en el país y ayuda a una implementación fluida y eficiente”, señaló el organismo internacional.
“El COVAX se compromete a proporcionar a los países un suministro predecible a largo plazo,
atendiendo a todos los contextos y manteniendo reservas para garantizar que el suministro
pueda mantenerse al día con los cambios en la demanda”, expuso la OMS, reiterando el llamamiento de urgencia a los países donantes y fabricantes para que apoyen la iniciativa asegurando que tanto el volumen como el momento de las entregas coincidan de la forma más
precisa posible con las necesidades de los países con menos recursos.
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Kazajistán
Confirmaron un caso de fiebre hemorrágica
de Crimea-Congo en Kyzylorda
20/05/2022
Desde principios de año, 205 personas han sufrido picaduras de garrapatas en Kyzylorda. De
estos, tres residentes de la ciudad fueron examinados con sospecha de fiebre hemorrágica de
Crimea-Congo.
De estos tres casos sospechosos, uno fue confirmado a través de estudios de laboratorio, epidemiológicos y clínicos. Los otros dos casos fueron descartados.

Más de 800 niños sufrieron picaduras de garrapatas en Almaty
Desde el comienzo de la temporada epidemiológica de las garrapatas, 1.486 personas, incluidos 869 menores de 14 años, han sido atendidos en servicios de salud de distritos y ciudades
de la región de Almaty.
El Departamento de Control Sanitario y Epidemiológico de la región informó que los trabajadores médicos brindaron inmediata atención médica de emergencia a quienes lo solicitaron.
“Durante el mismo período en 2021, 1.025 personas buscaron atención médica por picaduras
de garrapatas, incluidos 657 menores de 14 años. Esto indica que la cantidad de picaduras
aumentó en 31%”, señaló el departamento.
Además, se ha registrado un caso probable de encefalitis transmitida por garrapatas desde el
comienzo de la temporada. El paciente recibió tratamiento en un hospital.
Según el departamento, desde abril de este año se realiza la fumigación antigarrapatas en
territorios de bosques y parques y plazas de la ciudad. La primera ronda abarcó 968 hectáreas, en 11 distritos y dos ciudades. La segunda etapa está programada para la primera quincena de junio, debido a las condiciones climáticas en la región de Almaty, señaló el departamento.
Recientemente se informó que más de 100 vecinos de la capital se han visto afectados por
garrapatas desde el comienzo de la primavera. Un epidemiólogo de Almaty aconsejó anteriormente que cuando una garrapata pica, se la retire rápida y cuidadosamente antes que haya penetrado profundamente debajo de la piel. El parásito debe extraerse con cuidado con
unas pinzas o un hilo normal.

Caso sospechoso en Shymkent
Un caso probable de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo se registró en la ciudad de
Shymkent el 16 de mayo. Según el Comité de Control Sanitario y Epidemiológico, una residente de 46 años del distrito de Baidibek de la región de Turkestán se presentó en el hospital clínico regional con hemorragia gastrointestinal grave. El mismo día, la paciente fue trasladada
al Hospital de Enfermedades Infecciosas de la ciudad de Shymkent con un diagnóstico de
“caso probable de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo”. A la fecha, el estado general de la
paciente es grave, debido a la intoxicación y el síndrome hemorrágico. La mujer está aislada y
se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Shymkent.

20

Se identificaron 15 contactos; nueve de ellos son trabajadores médicos. Todos están bajo supervisión médica.
Para evitar que se produzca un brote, se ha implementado un conjunto de medidas preventivas epidemiológicas, zooparasitológicas y veterinarias.
El año pasado hubo dos casos de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en Shymkent. Hasta la
fecha, 284 residentes de la ciudad han buscado ayuda médica debido a picaduras de garrapatas; en el mismo período de 2021, fueron 94. Este año los casos se han triplicado.
El potencial de transmisión de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en potenciales áreas críticas puede reducirse mediante la
identificación oportuna de la enfermedad y la implementación de prácticas de aislamiento de pacientes y protección de barrera.
El riesgo de una mayor transmisión de persona a persona en entornos hospitalarios puede reducirse significativamente mediante la aplicación oportuna de medidas apropiadas de prevención y control de infecciones.
Además, se debe enfatizar una mayor conciencia sobre la importancia del diagnóstico temprano y la confirmación de laboratorio
entre los proveedores de atención médica en áreas con circulación potencial del virus de la fiebre hemorrágica de CrimeaCongo. Se deben tomar precauciones estándar, preferiblemente combinadas con medidas de precaución de contacto y gotas,
cuando se atiende a pacientes que presentan síndrome de fiebre hemorrágica. Las pruebas de laboratorio en muestras de pacientes presentan un alto riesgo de transmisión y solo deben realizarse en condiciones de contención biológica apropiadas.
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Macau - China
Segundo caso de tifus de los
matorrales en lo que va del año
19/05/2022
Macau registró el segundo caso de este año
de tifus de los matorrales, según anunció la
Oficina de Salud.
A principios de este mes, la Oficina informó
que el primer caso, una mujer local de 67
años, desarrolló síntomas el 4 de mayo. Los
síntomas incluían fiebre leve, tos y secreción
nasal. El 7 de mayo, sus síntomas empeoraron hasta convertirse en una inflamación del
ganglio linfático axilar derecho. Al día siguiente empezó a experimentar dificultad
para respirar, opresión en el pecho, mareos y debilidad.
Originalmente, el Hospital Privado ‘Kiang Wu’ le diagnosticó insuficiencia respiratoria y cardíaca. El diagnóstico se corrigió más tarde después que el personal médico encontrara una
escara del tamaño de una semilla de soja en su espalda.
La paciente hace ejercicio todos los días en Mong-Ha Hill y camina regularmente por el césped.
El segundo caso es una mujer de 61 años, residente local que trabaja como personal de limpieza en Mong-Ha Hill. Desarrolló síntomas de fatiga y dolor muscular alrededor del 4 de mayo. Los síntomas continuaron empeorando y el 10 de mayo desarrolló fiebre alta. Concurrió al
Hospital ‘Kiang Wu’ para recibir tratamiento y le diagnosticaron tifus de los matorrales.
Según la Oficina de Salud, los síntomas pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular
y erupción cutánea. Un síntoma distintivo es la formación de escaras ulcerativas penetrantes
e indoloras en la zona de la picadura del ácaro.
La Oficina de Salud advirtió que son posibles complicaciones graves, como neumonía, encefalitis y miocarditis, que pueden provocar insuficiencia respiratoria, shock e incluso la muerte.
La tasa de letalidad puede llegar a 60%.
Se recomendó a la población, cuando visiten el campo, que tomen medidas para reducir la
posibilidad de ser picados por insectos, usando repelentes que contengan DEET (N,N-dietilmeta-toluamida), ya que ayuda a repeler los ácaros.
Los dueños de mascotas deben bañarlas y revisarlas con frecuencia, y usar peines para eliminar las pulgas, así como inspeccionar regularmente la ropa de cama de las mascotas y realizar
la desparasitación.
Mantener la higiene personal, incluido lavar la ropa con regularidad, especialmente inmediatamente después de pasar tiempo en la naturaleza, también ayudará a detener la propagación
de la enfermedad, agregó la Oficina de Salud.
El tifus de los matorrales es causado por Orientia tsutsugamushi, un microorganismo similar a las Rickettsia que es transmitido
por niguas, la etapa larvaria de los ácaros trombiculidos (Leptotrombidium), que se alimentan de las células de la piel de los ani-
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males, incluidos los humanos y los roedores. Después de alimentarse de sus anfitriones, las niguas caen al suelo y se convierten
en ninfas, que luego maduran hasta convertirse en adultos que se alimentan solo de materiales vegetales. Los seres humanos se
infectan cuando invaden accidentalmente un área donde está ocurriendo el ciclo de infección de niguas y roedores, con mayor
frecuencia áreas de matorrales bajos o vegetación de transición.
Los roedores pueden servir como reservorios, aunque la transmisión transovárica en los ácaros es el mecanismo dominante
para el mantenimiento de O. tsutsugamushi en la naturaleza.
Las regiones endémicas para el tifus de los matorrales se extienden desde Japón y el este de Rusia hacia el sur hasta Australia y
el Subcontinente Indio, y hacia el oeste hasta Pakistán y Afganistán.
El tifus de los matorrales se presenta clínicamente con escalofríos, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y, a veces, con una
erupción macular o maculopapular y escara en el sitio de la picadura de la nigua; la linfadenopatía regional ocurre en el sitio de
la mordedura y puede llevar a una linfadenopatía generalizada.
El tifus de los matorrales se trata de manera efectiva con doxiciclina tanto en adultos como en niños, y el tratamiento debe comenzar inmediatamente ante la sospecha de la enfermedad sin esperar la confirmación de laboratorio.
Macau, con una población estimada de 682.300 habitantes, es un territorio autónomo en el lado occidental del Delta del río
Pearl. Hong Kong está a unos 64 km al este cruzando el Delta.
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São Tomé e Príncipe
Declararon un brote de dengue
22/05/2022
El Ministro de Salud de São Tomé e Príncipe
declaró oficialmente un brote de dengue el 4
de mayo de 2022, convirtiéndose en el primer brote de dengue informado en el país.
Inicialmente, el equipo de gestión clínica
notificó una alerta en un hospital de la ciudad capital de São Tomé el 11 de abril. Esto
Mosquito Aedes aegypti, vector del dengue en São Tomé e Príncipe.
ocurrió después de que un hombre de 27
años con síntomas sospechosos de infección por dengue se presentara en el centro ocho días
después de llegar de la isla de Guadeloupe en el Caribe, que es endémica para dengue. Se le
hizo la prueba, pero no se confirmó como caso agudo de dengue, sino que dio positivo en anticuerpos IgG, lo que sugiere una infección previa en las últimas semanas.
Sin embargo, el caso sospechoso motivó que el Departamento de Vigilancia Epidemiológica
movilizara un equipo de investigación multidisciplinario en colaboración con el Centro Nacional de Endemias para investigar el caso, los contactos personales e identificar mosquitos
vectores y sus criaderos en el domicilio del caso.
Del 18 de abril al 17 de mayo de 2022, se confirmaron 103 casos y ninguna muerte a través de
la prueba de diagnóstico rápido en cinco distritos sanitarios: Água Grande (90 casos, 87,4%);
Mézochi (7 casos, 6,8%); Lobata (4 casos, 3,9%); Cantágalo (1 caso, 1,0%); y la Región Autónoma
de Príncipe (1 caso, 1,0%). La tasa de ataque de Água Grande es, con mucho, la mayor con 10,7
casos cada 10.000 habitantes. Los grupos etarios más afectados son: 10-19 años (5,9 casos cada 10.000), 30-39 años (7,3), 40-49 años (5,1) y 50-59 años (6,1). Los signos clínicos más frecuentes son fiebre (97 casos, 94%), cefalea (78 casos, 76%) y mialgia (64 casos, 62%).
Todos los casos han sido confirmados como positivos mediante pruebas de diagnóstico rápido, sin embargo, se envió un total de 30 muestras al Instituto de Higiene y Medicina Tropical
de la Nueva Universidad de Lisboa (IHMT-NOVA) en Portugal para realizar más pruebas y se
recibieron el 29 de abril. Los resultados revelaron 20 muestras positivas (tasa de positividad
de 67%), con diagnóstico de infección aguda por dengue. Las 20 muestras positivas se analizaron posteriormente, y seis de ellas se confirmaron como positivas para el serotipo DENV-3
del virus del dengue como serotipo predominante. Los resultados preliminares también sugieren la posibilidad de otros serotipos presentes en el lote de muestras.
Según los informes epidemiológicos y clínicos preliminares, se identificó que el caso índice
presentó síntomas clínicamente compatibles con dengue a partir del 11 de abril de 2022 y
tenía un historial reciente de viajes a países europeos y asiáticos, aunque no estaba relacionado con el caso detectado inicialmente para este brote. Finalmente, se consideró que la infección del caso índice era un caso autóctono y se descartó la posibilidad de importación. La
información disponible indica que este caso adquirió la enfermedad en São Tomé o en la Región Autónoma de Príncipe.
La temporada de lluvias del país generalmente dura nueve meses, de septiembre a mayo, pero
desde diciembre de 2021 hasta principios de marzo de 2022, el país experimentó lluvias to-

24

rrenciales de gran intensidad y larga duración que causaron inundaciones. Se espera
que las lluvias continúen hasta junio de este
año y ya se han acumulado aguas estancadas
que brindan condiciones favorables para los
criaderos de mosquitos. Las inundaciones
también han causado problemas para las
actividades de gestión de desechos y sanea- El mosquito Aedes aegypti pone sus huevos en recipientes llenos de agua
estos neumáticos ubicados dentro y alrededor de las viviendas
miento en el país y, por lo tanto, prevalecen como
humanas.
las condiciones para la transmisión de otras
enfermedades potenciales, así como la desnutrición como resultado de los cultivos agrícolas
dañados que causan inseguridad alimentaria.

Acciones de salud pública
• El Ministerio de Salud lleva a cabo reuniones de coordinación semanales para discutir los
aspectos técnicos del brote.
• Se ha desarrollado, validado y difundido un plan nacional de respuesta al dengue.
• Se han realizado investigaciones epidemiológicas y detecciones de casos activos.
• Se han llevado a cabo investigaciones entomológicas para identificar criaderos y llevar a
cabo medidas de fumigación y reducción de fuentes en localidades afectadas.
• A la brevedad se desplegarán en São Tomé e Príncipe expertos externos para fortalecer la
capacidad de los laboratorios, y posiblemente otros expertos para la gestión de casos, la
comunicación de riesgos y entomología/control de vectores.

Interpretación de la situación
São Tomé e Príncipe ha declarado oficialmente su primer brote de dengue. La magnitud del
brote en el país puede subestimarse en gran medida considerando las limitaciones de la capacidad de diagnóstico, las altas tasas de asintomáticos, los limitados recursos de atención médica intensiva y un sistema de vigilancia sin experiencia en brotes de dengue. La temporada
de lluvias en curso y las inundaciones recientes en los últimos meses han generado condiciones ambientales favorables para transmitir la enfermedad y también han debilitado los sistemas de saneamiento, higiene e infraestructura del país, lo que puede contribuir a más enfermedades infecciosas y desnutrición debido a las pérdidas en los cultivos por las inundaciones. Se espera que las lluvias continúen hasta junio de este año, lo que exige potenciar las
medidas de preparación y respuesta en el país.
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Sierra Leona
Un brote de carbunco afectó
a tres personas en Karene
23/05/2022
Las autoridades sanitarias de Sierra Leona
confirmaron los primeros casos de carbunco
humano, menos de una semana después de
que se informara un brote de la enfermedad
en animales.
El Ministerio de Salud dijo que tres personas
dieron positivo para la infección bacteriana
que se confirmó por primera vez en animales a principios de la semana pasada en el
distrito norteño de Port Loko. Un portavoz
del Ministerio de Salud dijo que los casos
humanos se detectaron en el distrito vecino de Karene.
Harold Thomas, jefe de comunicaciones en la Dirección de Seguridad Sanitaria y Emergencias del Ministerio de Salud y Saneamiento dijo que se analizaron muestras de cuatro personas que presentaron síntomas de la enfermedad y tres dieron positivo para carbunco.
En Port Loko se confirmó la muerte de más de 200 animales debido al brote. Los funcionarios
de los ministerios de Agricultura y Salud dijeron que iniciaron una investigación en respuesta
a los informes de varias muertes inexplicables de animales en Tinkabere Village en Kamasondo, Bakeloko Chiefdom. Finalmente, se confirmó la muerte de un total de 223 cabezas de ganado (91 vacas, 53 cabras y 79 ovejas).
Según Thomas, no ha habido indicios de transmisión de persona a persona, lo que significa
que aquellos que se infectaron en Karene podrían haberlo contraído de animales infectados,
productos animales o esporas de bacterias.
Según el vocero del Ministerio de Salud, todos los casos humanos confirmados fueron de
carbunco cutáneo, el más común de los tres tipos de la enfermedad y el menos peligroso. Los
otros dos tipos son el carbunco por inhalación y el carbunco gastrointestinal.
Karene es un distrito en la provincia del North West, Sierra Leona, y es uno de los 16 distritos que componen el país.
Todos los casos de ántrax humano han sido cutáneos, lo que indica que la infección se produjo al manipular la carne contaminada. Estos casos responden bien al tratamiento con antibióticos. Es posible que las autoridades veterinarias puedan descubrir la
fuente de la infección y cómo se extendió tanto. Esto ayudará a definir su programa de vigilancia para prevenir futuros brotes.
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Estados Unidos
Situación global del brote de hepatitis aguda grave infantil de etiología desconocida
27/05/2022
Tras la información sobre un brote de hepatitis aguda de etiología desconocida en varios países publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 23 de abril de 2022, se han
seguido emitiendo informes de casos en niños pequeños.
Hasta el 26 de mayo de 2022, se han notificado a la OMS 650 casos probables que se ajustan a
la definición de caso 1, por parte de 33 países en cinco Regiones de la OMS, con 99 casos adicionales pendientes de clasificación. La mayoría de los casos notificados (n=374; 58%) proceden de la Región Europea (22 países), con 222 casos (34%) sólo en el Reino Unido. También se
han notificado casos probables y casos pendientes de clasificación en la Región de las Américas (n=240, incluidos 216 casos en Estados Unidos), la Región del Pacífico Occidental (n=34),
la Región del Sudeste Asiático (n= 14) y Región del Mediterráneo Oriental (n=5).

Distribución de casos probables de hepatitis aguda grave infantil de etiología desconocida según país, al 26 de mayo de 2022 (n=650).

De los 650 casos probables, al menos 38 niños (6%) han requerido trasplantes y han sido reportadas nueve muertes (1%) a la OMS.
Según el último Informe de Vigilancia Conjunta de la Oficina Regional de la OMS para Europa
(EURO) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) sobre
casos de países de la Unión Europea/Espacio Económico Europeo (UE/EEE) que han sido notificados a través del Sistema Europeo de Vigilancia (TESSy), hasta el 20 de mayo de 2022:
• 75,4% de los casos son menores de 5 años;

1

Definición de caso de trabajo de la Organización Mundial de la Salud:

• Confirmado: no disponible en la actualidad.
• Probable: toda persona de 16 años de edad o menos, desde el 1 de octubre de 2021, que presente una hepatitis aguda (no hepatitis A-E) con transaminasa sérica mayor a 500 unidades internacionales por litro (UI/L) (aspartato aminotransferasa o alanina
aminotransferasa).
• Por vínculo epidemiológico: toda persona de cualquier edad que sea contacto cercano de un caso probable, desde el 1 de octubre de 2021, que presente una hepatitis aguda (no hepatitis A-E).
Si se esperan los resultados de la serología de hepatitis A-E, pero se cumplen otros criterios, estos se pueden informar y se clasificarán como “clasificación pendiente”. Se descartan los casos con otras explicaciones para su presentación clínica.
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Positivos para
Positivos para
Adenovirus
Casos probables o con
Casos que requirieron
• de 156 casos con información de ingreso
País
SARS-CoV-2
adenovirus
tipo 41
relación epidemiológica
trasplante hepático
<5
<5
0
<5
<5
hospitalario, 22 (14,1%) fueron ingresados Argentina
Canadá
10
<5
<5
<5
Unidos
216
15
<5
75
6
en unidades de cuidados intensivos. De Estados
México
10
0
<5
0
los 117 casos de los que se disponía de esta Panamá
Austria
<5
0
<5
Bélgica
14
0
<5
<5
información, 14 (12%) han recibido un Bulgaria
<5
Chipre
<5
0
<5
<5
trasplante hepático;
Dinamarca
7
0
<5
Eslovaquia
<5
0
• en general, se analizaron para adenovirus Eslovenia
<5
0
España
29
<5
<5
<5
cualquier tipo de muestra de 181 casos, de Francia
<5
0
0
<5
Grecia
<5
0
<5
los cuales 110 (60,8%) dieron positivo. La Irlanda
7
<5
0
0
Israel
12
<5
tasa de positividad más alta se registró en Italia
27
<5
<5
<5
Moldavia
<5
0
las muestras de sangre total (69,5 %).
Noruega
<5
0
<5
<5
Países Bajos
14
<5
<5
<5
• De los 188 casos analizados mediante Polonia
<5
0
Portugal
11
0
<5
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) Reino Unido
222
11
25
116
27
Rumania
<5
<5
0
para SARS-CoV-2, 23 (12,2%) dieron positi- Serbia
<5
<5
Suecia
9
0
<5
0
vo. Los resultados de serología para SARS- Indonesia
Maldivas
<5
0
<5
0
<5
<5
CoV-2 solo estaban disponibles para 26 Corea del Sur
Japón
31
0
<5
<5
0
<5
0
<5
<5
casos, de los cuales 19 (73,1%) tuvieron un Singapur
Palestina
<5
0
Totales
650
38
hallazgo positivo.
Clasificación de casos probables notificados por país. Del 1 de octubre de
• De los 63 casos con datos de vacunación 2021, al 26 de mayo de 2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
contra la COVID-19, 53 (84,1%) no estaban vacunados.

La mayoría de los casos informados parecen no estar relacionados y se están realizando extensas investigaciones epidemiológicas para identificar exposiciones comunes, factores de
riesgo o vínculos entre casos. Se han notificado dos pares de casos epidemiológicamente vinculados en Escocia, y también se han notificado casos vinculados en los Países Bajos.
Con base en la definición de caso de trabajo para casos probables, las pruebas de laboratorio
han excluido los virus de la hepatitis A-E en estos niños. Se han detectado SARS-CoV-2 y/o
adenovirus en varios de los casos, aunque los datos notificados a la OMS son incompletos. El
Reino Unido ha observado recientemente un aumento en la actividad de los adenovirus, que
circulan junto con el SARS-CoV-2, aunque el papel de estos virus en la patogénesis aún no
está claro.
Varias autoridades nacionales, redes de investigación y diferentes grupos de trabajo de la
OMS y sus asociados están realizando investigaciones epidemiológicas, clínicas, de laboratorio, histopatológicas y toxicológicas más detalladas de las posibles causas de estos casos.
También se planean investigaciones adicionales para determinar si los casos detectados están
por encima de los niveles de referencia esperados y dónde.

Respuesta de salud pública
• Se han activado respuestas a incidentes clínicos y de salud pública en las regiones afectadas para coordinar la búsqueda de casos con la investigación de la causa de la enfermedad
en estos niños.
• Se están realizando más investigaciones por parte de varias autoridades nacionales para
incluir historiales de exposición más detallados, pruebas toxicológicas y pruebas virológicas/microbiológicas adicionales.
• Se está llevando a cabo en el Reino Unido un estudio de casos y controles para establecer
la frecuencia de detección de adenovirus en los casos hospitalizados con hepatitis aguda
en comparación con los hospitalizados por otras razones. También se están coordinando
acciones de investigación en las regiones de la OMS con sus socios.
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• La OMS continúa apoyando el intercambio de información con redes profesionales y unidades especializadas en hepatología.
• Se está elaborando una guía para ayudar a los Estados miembros con el diagnóstico, la investigación y notificación de casos, la caracterización clínica y el tratamiento clínico de la
insuficiencia hepática aguda en niños.
• La encuesta inicial de centros hepáticos y pediátricos realizada principalmente en Europa
se ha ampliado para establecer si el número de casos actuales de hepatitis aguda grave de
etiología desconocida en niños está por encima de las tasas de referencia en múltiples países o solo en algunos países.

Evaluación de riesgos de la OMS
La OMS evalúa el riesgo a nivel global como moderado considerando que:
1. La etiología de esta hepatitis aguda grave sigue siendo desconocida y está bajo investigación; los casos son clínicamente más graves y una mayor proporción desarrolla insuficiencia hepática aguda en comparación con informes previos de hepatitis aguda de etiología
desconocida en niños.
2. Actualmente, la OMS dispone de una limitada información epidemiológica, de laboratorio,
histopatológica y clínica.
3. El número real de casos puede estar subestimado en algunos entornos, en parte debido a la
limitada capacidad de vigilancia existente.
4. La fuente y el modo de transmisión de los posibles agentes etiológicos aún no se han determinado, por lo que no se puede evaluar completamente la probabilidad de una mayor
propagación.
5. Aunque no hay informes disponibles de infecciones asociadas a la atención médica, no se
puede descartar la transmisión de persona a persona, ya que ha habido algunos informes
de casos relacionados epidemiológicamente.
Se ha detectado adenovirus en 75% de los casos analizados en el Reino Unido, pero los datos
de otros países están incompletos. Del pequeño número de muestras que se han tipificado
hasta ahora, la mayoría se han confirmado para adenovirus tipo 41 (en el Reino Unido, en 27
de 35 casos con resultado disponible). También se ha detectado el virus adenoasociado tipo 2
(AAV-2) en un pequeño número de casos en el Reino Unido, utilizando metagenómica en
muestras de hígado y sangre. Sin embargo, a muchos de los casos restantes no se les tomaron
las muestras adecuadas, lo que destaca la importancia del muestreo correcto (sangre entera)
para caracterizar mejor el tipo de adenovirus detectado. Además, la infección por adenovirus
tipo 41 no se ha relacionado previamente con una presentación clínica de este tipo en niños
previamente sanos.
Si bien el adenovirus es una hipótesis plausible como parte del mecanismo de patogenia, se
están realizando más investigaciones sobre el agente causal; la infección por adenovirus (que
generalmente causa infecciones gastrointestinales o respiratorias leves y autolimitadas en
niños pequeños) no explica completamente el cuadro clínico más severo observado en estos
casos. Factores como una mayor susceptibilidad entre los niños pequeños después de un nivel más bajo de circulación de adenovirus durante la pandemia de COVID-19, la posible aparición de un nuevo adenovirus, la coinfección por SARS-CoV-2 o una complicación de una infección previa por SARS-CoV-2, que conduce a la activación de células inmunitarias mediada
por superantígenos, propuesto como mecanismo causal del síndrome inflamatorio multisistémico en niños, necesitan de una mayor investigación. Las hipótesis relacionadas con los
efectos secundarios de las vacunas contra la COVID-19 actualmente no tienen sustento ya que
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la mayoría de los niños afectados no recibieron estas vacunas. Es necesario excluir otras explicaciones infecciosas y no infecciosas como factores independientes o contribuyentes para
evaluar y gestionar completamente el riesgo. Es importante señalar que la asociación aparente actual identificada con los adenovirus podría ser un hallazgo incidental debido a un fortalecimiento de las pruebas de laboratorio asociado a mayores niveles de transmisión comunitaria de los adenovirus. Esto se aclarará aún más con la expansión de las pruebas de detección de adenovirus en otros casos fuera de Europa y Estados Unidos, y el reporte de los hallazgos del estudio de casos y controles conducido por la Agencia de Seguridad Sanitaria del
Reino Unido (UKHSA), actualmente en curso.
La falta de confirmación de la etiología plantea desafíos adicionales en algunos países, incluida la implementación de la definición de caso de la OMS y una mayor exclusión diagnóstica,
debido a la limitada capacidad de prueba, incluso para virus de las hepatitis A-E y el adenovirus. La ocurrencia de casos de hepatitis aguda en niños no se puede descartar en países donde aún no se han detectado o informado casos, pero es poco probable que los pacientes sintomáticos y gravemente enfermos que requieran hospitalización permanezcan sin ser detectados.

Consejo de la OMS
Se recomienda encarecidamente a los Estados miembros que identifiquen, investiguen y notifiquen casos potenciales que se ajusten a la definición de caso anterior. Los Estados miembros pueden recopilar y enviar información epidemiológica básica y de factores de riesgo a la
OMS y a las agencias asociadas a través de mecanismos de notificación acordados (p. ej., el
Reglamento Sanitario Internacional, la plataforma TESSy en la Región Europea y otros). La
OMS está desarrollando un formulario de notificación de casos clínicos para apoyar la recopilación de datos a través de la plataforma mundial de datos clínicos de la OMS.
Se deben tomar muestras de sangre entera, suero, orina, materia fecal, vías respiratorias y
biopsia hepática (si está disponible) para todos los casos que cumplan con la definición de
caso. Los establecimientos de salud deben recolectar y almacenar muestras para futuras
pruebas, tipificación y/o pruebas de referencia, si así lo requieren sus limitaciones, especialmente si la capacidad de prueba es limitada para realizar una investigación completa de la
causa. La OMS está desarrollando una guía provisional y estableciendo una red de laboratorios de referencia regionales y mundiales para ayudar a los Estados Miembros con las pruebas de laboratorio.
Cualquier vínculo epidemiológico entre los casos podría proporcionar pistas para rastrear la
fuente de la enfermedad. Se debe revisar la información temporal y geográfica de los casos,
así como sus contactos, en busca de posibles factores de riesgo. Existe una necesidad urgente
de recopilar información adicional para evaluar el papel potencial de las infecciones, incluidas una actual por adenovirus y una actual o previa por SARS-CoV-2, así como investigar
otros posibles factores explicativos/contribuyentes (otras infecciones, toxinas, medicamentos , u otra(s) enfermedad(es) subyacente(s).
Para la prevención de la infección por adenovirus y otras comunes, debe respetarse la higiene
de manos y respiratoria regulares.
Hasta que se conozca más, las prácticas generales de prevención y control de infecciones incluyen:
• Higiene frecuente de manos, utilizando agua y jabón o un gel de manos a base de alcohol.
• Evitar espacios concurridos y mantenerse distanciado de los demás.
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•
•
•
•
•
•
•

Asegurar una buena ventilación cuando se permanezca en interiores.
Usar un barbijo bien ajustado que cubra boca y nariz cuando sea recomendado.
Cubrirse al toser y estornudar.
Consumir agua segura para beber.
Seguir prácticas seguras de manipulación y cocción de alimentos.
Limpiar regularmente las superficies que se tocan con frecuencia con las manos.
Permanecer en el hogar cuando no se siente bien y buscar atención médica.

Los establecimientos de salud deben adherirse a las precauciones estándar e implementar
precauciones de contacto y para microgotas ante casos sospechosos o probables.
En niños con hepatitis aguda, la principal preocupación es la identificación temprana para
garantizar un manejo óptimo del caso y determinar la causa, ya que las medidas y capacidades de manejo y control dependerán del agente causal específico. Si bien la mayoría de los
países tienen la capacidad para el tratamiento médico de la hepatitis aguda, esto no es igual
para la capacidad de trasplante de hígado o para el apoyo y la atención intensivos para la insuficiencia hepática.
La OMS está monitoreando de cerca la situación y apoyando la coordinación internacional
trabajando con los Estados Miembros y los socios.
Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic aquí.
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Diez razones para ser optimistas
ante la viruela símica
Autor: Raúl Rivas González 2

23/05/2022
Cuando ni siquiera ha quedado atrás la pandemia de COVID-19, otro virus, el de la viruela símica, irrumpe con fuerza en el contexto
mundial.
La viruela símica es una enfermedad viral
rara endémica en algunos países africanos.
Sin embargo, en pocos días, decenas de casos han sido confirmados en, al menos, 12
países no africanos. El primero apareció en
el Reino Unido y fue notificado el 7 de mayo. El paciente había realizado un viaje reciente a
Nigeria, donde se cree que contrajo el virus antes de viajar al Reino Unido.
La detección del virus en multitud de pacientes y en poblaciones separadas por todo el mundo en pocos días ha provocado una lógica alerta científica, sanitaria, administrativa y social.
Los casos notificados hasta el momento no tienen vínculos de viaje establecidos a áreas endémicas, pero es posible que algún evento multitudinario reciente haya actuado como foco
amplificador.
Las investigaciones epidemiológicas están en curso. A medida que aumenta la vigilancia en
países no endémicos es muy probable que sean identificados y confirmados más casos de viruela símica.
Sin duda, la situación apunta a que estamos al principio de una posible epidemia y que es importante crear conciencia social, brindar orientación técnica, afianzar y apoyar a los sistemas
de vigilancia y diagnóstico, prevenir el desarrollo del brote, proteger a los agentes sanitarios
e informar sobre las características de la enfermedad.
Es necesario mantener la alerta y ser precavidos. Pero por suerte, no todo son malas noticias.
Este nuevo brote infeccioso tiene varias buenas. He aquí algunas de ellas.

1. Es un virus conocido
No se trata de un nuevo agente patógeno desconocido. El virus fue descubierto en 1958,
cuando ocurrieron dos brotes de una enfermedad similar a la viruela en colonias de monos
mantenidos para labores de investigación. El primer caso humano de viruela símica fue noti-
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ficado en agosto de 1970 en la República Democrática del Congo. Desde entonces, el virus ha
sido estudiado y se ha realizado un seguimiento de los casos y brotes que ha originado.

2. Es un virus relativamente estable
El virus de la viruela símica es un virus de ADN relativamente grande que muta a menor velocidad que virus de ARN como los coronavirus o los influenzavirus. Los virus de ADN tienen
mejores sistemas para detectar y reparar mutaciones que los virus de ARN, lo que significa
que es poco probable que el virus de la viruela símica haya mutado repentinamente o que lo
haga con una tasa elevada como para alcanzar una excelente transmisión humana o manifestar una variabilidad alta.
Esta situación provoca que, una vez superada la enfermedad, el individuo adquiera inmunidad a largo plazo contra el virus. Hasta la fecha se han caracterizado dos clados genéticos del
virus de la viruela símica, el clado de África Occidental y el clado de África Central. Ambos
están separados geográficamente y tienen diferencias epidemiológicas y clínicas definidas. La
secuencia de ADN muestra que el virus causante del brote actual es del tipo leve que circula
por África Occidental y que está estrechamente relacionado con los virus de la viruela símica
detectados en el Reino Unido, Singapur e Israel en 2018 y 2019.

3. Parte de la población mundial ya tiene cierto grado de inmunidad
El virus de la viruela símica, el virus de la viruela humana y el virus vaccinia son ortopoxvirus
estrechamente relacionados. La exitosa campaña de vacunación contra la viruela humana
acarreó que la enfermedad fuera declarada erradicada en 1980. Los datos históricos apuntan
a que la vacuna contra la viruela humana protege en torno a 85 % contra la viruela símica, por
lo que las personas que recibieron vacunas contra la viruela, que son gran parte de las que
superan los 45 años, son menos vulnerables al virus.

4. Se conoce cómo se transmite la enfermedad
La transmisión zoonótica de animal a humano puede ocurrir por contacto directo con la sangre, fluidos corporales, mucosas o lesiones cutáneas de animales infectados. Comer carne
cruda o poco cocida de animales infectados es un factor de riesgo. La transmisión de animal a
humano también puede ocurrir por mordeduras o arañazos.
La transmisión de persona a persona puede ocurrir por contacto cercano con gotitas de partículas y secreciones respiratorias, lesiones en la piel de una persona infectada u objetos recientemente contaminados. La transmisión también puede ocurrir a través de la placenta de
la madre al feto o durante el contacto cercano durante y después del nacimiento. El virus ingresa al cuerpo a través de heridas en la piel, (aunque sean inapreciables), el tracto respiratorio o las membranas mucosas.
Conocer las rutas de transmisión permite establecer medidas de prevención eficaces.

5. La transmisión entre humanos es considerada moderada y poco eficiente
Es la primera vez que se informa de cadenas de transmisión de la enfermedad en Europa sin
vínculos epidemiológicos conocidos con África Occidental o Central. Los canales de transmisión más probables de la enfermedad son a través de gotitas y/o contacto con lesiones infectadas.
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La mayoría de los casos aparecidos en Europa han sido en hombres jóvenes, muchos de los
cuales se autoidentifican como hombres que tienen sexo con hombres. La transmisión entre
parejas sexuales aumenta debido al contacto íntimo durante las relaciones sexuales con lesiones cutáneas infecciosas, pero la probabilidad de transmisión entre individuos sin contacto cercano se considera baja.

6. La manifestación clínica suele ser leve
La viruela símica suele ser una enfermedad autolimitada con síntomas que duran de 2 a 4
semanas. Históricamente, la tasa de letalidad de la viruela símica en el contexto africano ha
oscilado entre 0 y 11 % en la población general, y ha sido mayor entre los niños pequeños.
El clado de África Occidental, el tipo visto hasta ahora en Europa, tiene una tasa de letalidad
de alrededor de 3,6 % (estimada a partir de estudios realizados en países africanos). La mortalidad es mayor en niños, adultos jóvenes y personas inmunodeprimidas. Pueden ocurrir casos
severos, pero la mayoría de las personas se recuperan de la enfermedad en pocas semanas.

7. Los síntomas de la enfermedad son característicos y evidentes
El virus es fácil de rastrear porque, a diferencia del SARS-CoV-2, que puede propagarse de
forma asintomática, la viruela símica no suele pasar desapercibida, en gran medida por las
lesiones cutáneas que provoca.
Además, la sintomatología de la viruela símica (fiebre, dolor de cabeza intenso, inflamación
de los ganglios linfáticos, dolor de espalda, dolores musculares y decaimiento) facilita el diagnóstico de la enfermedad y la detección de personas infectadas.
Del primer al tercer día de aparecer la fiebre surge una erupción cutánea característica. La
erupción afecta a la cara (en 95% de los casos), y las palmas de las manos y las plantas de los
pies (en 75% de los casos). También se ven afectadas las mucosas orales, los genitales y las
conjuntivas, así como la córnea.
La erupción evoluciona secuencialmente de máculas (lesiones con una base plana) a pápulas
(ligeramente elevadas), vesículas (llenas de líquido claro), pústulas (llenas de líquido amarillento) y costras que se secan y se caen. El número de lesiones puede variar de unas pocas a
varios miles.

8. Existen métodos de detección rápidos y eficaces
En numerosos laboratorios de Europa, América y África está bien establecida la detección del
ADN del virus de la viruela símica, mediante la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo
real (RT-PCR), a partir de lesiones cutáneas sospechosas. Las costras, los hisopos y el líquido
de la lesión aspirado son preferibles a las muestras de sangre.
Los protocolos recientes de RT-PCR pueden discriminar no solo el virus de la viruela símica
de otros orthopoxvirus, sino también los dos clados descritos.

9. Existen vacunas efectivas
Las vacunas originales contra la viruela humana (de primera generación) ya no están disponibles en el mundo, pero han sido desarrolladas nuevas vacunas de segunda y tercera generación basadas en el virus vaccinia. Estas vacunas presentan actividad frente a la viruela humana y la viruela símica.
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Las vacunas ACAM2000 y Aventis Pasteur Smallpox Vaccine (APSV) están basadas en virus
vaccinia atenuado con capacidad de replicación y son administradas mediante la técnica de
punción múltiple. La vacuna Jynneos, nombrada cómo Imvanex en la Unión Europea e
Imvamune en Canáda, es una vacuna de tercera generación que contiene un virus vaccinia
Ankara modificado (MVA-BN) incapaz de replicarse en el cuerpo humano pero capaz de provocar una potente respuesta inmunitaria frente a la viruela humana y a la viruela símica.
Jynneos es la única vacuna contra la viruela símica y la viruela no replicante aprobada por la
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos para uso no militar.

10. Existen tratamientos antivirales efectivos
El cidofovir y el brincidofovir tienen actividad comprobada contra poxvirus en estudios in
vitro y en animales. El brincidofovir es un potente inhibidor de la ADN-polimerasa de gran
variedad de virus de ADN bicatenario, como es el caso del virus de la viruela símica.
También el tecovirimat (ST-246) es eficaz en el tratamiento de enfermedades inducidas por
ortopoxvirus y los ensayos clínicos en humanos indican que el medicamento es seguro y tolerable con solo algunos efectos secundarios menores. El tecovirimat está indicado para el tratamiento de la viruela bovina, la viruela símica y la viruela humana en adultos y niños con un
peso corporal de 13 kg como mínimo.
A pesar de las buenas noticias, se debe ser prudente y mantenerse alerta, porque todavía existen preguntas sin respuestas. Algunas están relacionadas con la posibilidad de que el aumento repentino en los casos sea debido a una mutación que permita que este virus de la viruela
símica se transmita más fácilmente que los del pasado, de que el virus haya podido propagarse en silencio y de que cada uno de los brotes se remonte a un único origen o a varios simultáneos.
Aun así, cabe esperar que el brote actual no requiera estrategias de contención más allá que la
que implica la vacunación en anillo.
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Prevención…

Arte y pan

Avon Health Maintenance Organization (Nigeria. 2022).
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