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Argentina

Argentina
Brasil

Situación epidemiológica del dengue
30/05/2022

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

Situación epidemiológica del dengue
Entre las semanas epidemiológicas (SE) 31 de 2021 y 15 de 2022, 23 jurisdicciones del país notificaron un total de 3.858 casos sospechosos de dengue. Las notificaciones por SE mostraron
un número menor de casos al de las últimas temporadas (aún las no epidémicas) y un aumento de casos a partir de la SE 3, alcanzando el pico de la actual temporada en la SE 6. En comparación a las temporadas epidémicas, el número de notificaciones ha sido considerablemente menor.
A principio de la temporada, la mayor parte de las notificaciones provinieron de la región
Noreste Argentino (NEA), mientras que a lo largo de 2022 la contribución de dicha región fue
en descenso y las notificaciones provenientes de las regiones Centro y Noroeste Argentino
(NOA) aumentaron paulatinamente. En las cuatro últimas semanas, la mayor contribución
provino de la región NOA, superando 50% de las notificaciones totales, seguida por la región
Centro. Por otra parte, se registra un pequeño aporte a los casos por parte de la región Cuyo,
a fines de 2021 y en la SE 11 del año actual.
Del total de casos notificados en la actual temporada, 8% corresponde a casos confirmados,
2% a casos probables, 57% a casos sospechosos no conclusivos, 20% a casos descartados y 13%
se encuentra aún en estudio.
En lo que va de la temporada, se registran 302 casos autóctonos confirmados en las provincias de Buenos Aires, Salta y Santa Fe. Además, fueron confirmados 10 casos importados:

1
El análisis de la información para la caracterización epidemiológica de dengue y otras arbovirosis se realiza por “temporada”,
entendiendo por tal un período de 52 semanas desde la semana epidemiológica 31 a la 30 del año siguiente, para considerar en
su conjunto los meses epidémicos.
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ocho correspondieron al serotipo DENV-1 (seis provenientes de Brasil, uno de México y uno
de Maldivas); y dos al serotipo DENV-2 provenientes de Bolivia.
Hasta el momento, la mayor parte de los casos probables y confirmados sin antecedente de
viaje provino de la región NOA, donde la provincia de Salta concentra el mayor número de
casos confirmados y mayor cantidad de localidades afectadas. La región Centro es la segunda
región que presenta la mayor cantidad de notificaciones y casos confirmados, provenientes
de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Para el resto de las regiones, el aporte de casos fue
menor en cantidad y de mayor distribución en las distintas provincias.
En cuanto a casos importados entre provincias, se registra únicamente un caso en Santiago
del Estero, proveniente de Salta. Mientras que, en cuanto a casos importados de otros países,
se registran seis confirmados en la región Centro, uno en Cuyo y tres en la NOA.
En esta temporada, se registran casos autóctonos confirmados de dengue a partir de la SE 4
de 2022. El primer caso confirmado sin antecedente de viaje corresponde a la localidad de
Profesor Salvador Mazza, en el departamento General José de San Martín, provincia de Salta.
Actualmente, se registran brotes en dicho departamento, donde se confirmaron 169 casos en
Profesor Salvador Mazza (y un caso en La Banda, Santiago del Estero, procedente del mismo
brote), y 18 casos en Aguaray. Además, se han registrado casos aislados en distintas localidades de la provincia: 11 casos en Tartagal (General José de San Martín), ocho en Santa Victoria
Este (Rivadavia) y dos en San Ramón de la Nueva Orán (Orán).
El total de casos confirmados en contexto de brote para la provincia de Salta desde la SE 1 a la
SE 15, es similar al de los años anteriores con circulación viral para las mismas SE y mucho
menor que 2020, año donde se registró la mayor cantidad de casos de la historia en todo el
país.
En la provincia de Buenos Aires se notificaron 75 casos, de los cuales 70 corresponden al partido de La Matanza, donde se registra un brote en varias localidades. Otros cinco casos corresponden a municipios aledaños, cuatro de ellos con vínculo epidemiológico con el mismo
brote.
La cantidad de casos entre la SE 1 y la SE 15 del presente año para este departamento, es ampliamente mayor a la del año anterior (2021), en los que no se presentaron casos, y a los seis
años anteriores, a excepción de los correspondientes a temporadas epidémicas (2016 y 2020).
Por último, la provincia de Santa Fe registra circulación viral en Rafaela, con nueve afectados
(entre SE 9 y 13) y un caso confirmado aislado en El Trébol.

Brote en La Matanza y partidos aledaños, provincia de Buenos Aires
Entre la SE 4 y la SE 15 del presente año, se han registrado hasta el momento 75 casos confirmados de dengue en La Matanza y localidades de partidos aledaños. El serotipo circulante
identificado es DENV-1.
El primer caso confirmado ocurrió en la SE 4, en la localidad de San Justo. Se realizó la investigación en terreno y el control de foco, sin registro de nuevos casos hasta un segundo caso
en la SE 7. En ambos casos se registró el serotipo DENV-1.
Entre la SE 4 y el momento actual, el número de casos aumentó, afectando también a nuevas
localidades. En la SE 10 se confirmó un caso en una localidad del partido vecino, Ituzaingó,
vinculado al brote, seguido de un nuevo caso en la SE 11. Posteriormente, en la SE 13, se registraron tres casos en el partido de Morón, también aledaño y con vínculo epidemiológico con
los casos en La Matanza. En total hasta el momento se notificaron 70 casos confirmados en el
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departamento de La Matanza, correspondiendo 55 a San Justo, siete a Villa Luzuriaga, cuatro
a Isidro Casanova, dos a Rafael Castillo, uno a Lomas del Mirador y uno a Ramos Mejía. Al
momento, se registran casos confirmados en ocho localidades y tres departamentos.
La curva de casos se mantiene estable en las últimas semanas (fueron reportados 12 casos
confirmados en la SE 13 y otros 12 en la SE 14 (dentro de los casos de esa semana se registraron dos con antecedente de viaje a Misiones y Brasil).
Dentro de los casos confirmados, la mayor parte pertenece al grupo etario de 20 a 65 años.
No se registraron casos con signos de alarma, casos graves ni fallecidos.
Entre los 75 casos confirmados, se estudió el serotipo de 40, identificándose en todos ellos el
serotipo DENV-1.
En cuanto a las acciones de control y prevención tomadas, se ha realizado rociado espacial,
bloqueos de casos y búsqueda de febriles que se mantiene hasta la actualidad. Además, se
mantienen las actividades de sensibilización de la sospecha de dengue en los equipos de salud.
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Estados Unidos
Estudian en detalle la transmisión
del hantavirus en la Patagonia
30/05/2022
La hantavirosis es una enfermedad viral,
infecciosa, global, causada por un hantavirus. Para que los humanos se infecten es necesario que entren en contacto con una especie animal, generalmente silvestre, que
funcione de reservorio natural del virus. En
América, la infección en humanos ocurre
como brotes epidémicos localizados, con
tasas de mortalidad de hasta 47%. Un estudio
de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) elaboró un modelo
para la Región Andino Patagónica que permite entender detalladamente la dinámica de la
infección por hantavirus en humanos.
“El panorama del hantavirus en América es más complejo que el de Europa o el de Asia, donde
se comenzó a registrar la enfermedad en la década de 1930”, señaló en su tesis de maestría
Karina Hodara, reciente egresada de la Escuela para Graduados de la FAUBA. Y agregó que
“en América hay 40 cepas virales distintas en circulación, de las cuales 11 están continuamente circulando en la Argentina, distribuidas en cuatro regiones endémicas bien definidas. De
estas 11 cepas, hasta ahora nueve se asociaron a la enfermedad en humanos”.
“Estudié el hantavirus en la Región Andino Patagónica porque la cepa viral que circula ahí –el
virus Andes– es la única en el mundo que se transmite de persona a persona, y porque es la
cepa que produce la mayor tasa de mortalidad en humanos en Argentina. Además, en esa región ocurrieron dos brotes epidémicos significativos: el de El Bolsón, en 1996, y el de Epuyén,
en 2018”, comentó Hodara, quien también es docente del Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información de la FAUBA.
“La idea del trabajo fue desarrollar un modelo matemático-epidemiológico lo más completo y
realista posible para entender cómo se transmite el hantavirus en la población humana. Para
alcanzar ese detalle tuve en cuenta todos los procesos propios de las relaciones entre las poblaciones de humanos y las del roedor Oligoryzomys longicaudatus –conocido popularmente
como ‘ratón colilargo’–, que es el reservorio natural del virus Andes. Además, consideré las
posibles relaciones entre poblaciones. Esta es la diferencia fundamental con otros modelos”,
explicó la docente.
Hodara partió de una búsqueda bibliográfica exhaustiva en la que descubrió que en el mundo
existen muy pocos modelos desarrollados para el hantavirus, y que ninguno de ellos incluye
ni las cuatro etapas clínicas de la enfermedad en las personas ni la interacción con los dos
posibles estados en la población de roedores: susceptibles e infectados. El modelo incluyó 27
procesos y logró estimar 30 parámetros poblacionales, incluyendo –tanto para humanos como para ratones– las tasas de natalidad y mortalidad, y las tasas de inmigración y emigración,
entre muchas otras.
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Un modelo, varios aprendizajes
“Puedo destacar tres resultados relevantes. El primero es haber desarrollado el modelo en sí,
y con el grado de detalle que antes mencionado. En este sentido, incluir las tasas migratorias
fue fundamental para entender por qué la endemia persiste en la región, lo que se debe a que
la cantidad de individuos infectados –tanto ratones como humanos– que ingresa a la región
es mayor que la cantidad que emigra”.
“Otra virtud de este modelo es que es totalmente extrapolable a cualquier cepa viral que circule en cualquier región endémica del continente americano. Obviamente, para cada área en
particular será necesario estimar los diferentes parámetros y variables del modelo, según
corresponda”.
Para la investigadora, el tercer resultado –pero no el menos importante–, es que, en la Región Andino Patagónica, para que una persona adquiera el hantavirus a partir de un roedor es
necesario que entre en contacto con al menos 26 roedores infectados. Por otra parte, para
que un roedor se infecte a partir de otro roedor es necesario que se contacte con al menos 12
roedores infectados.
En este marco, Karina Hodara se refirió a las enfermedades emergentes, el cambio global y la
dinámica mundial de transmisión de VH. “Por un lado, en muchas ocasiones, los reservorios
animales se ven favorecidos por los impactos del clima, como lo muestra un reciente trabajo.
Por otro lado, el aumento de la población mundial humana lleva a invadir permanentemente
ambientes naturales para establecerse, o a perturbarlos para sacar un rédito económico, y eso
aumenta las chances de entrar en contacto con estos animales silvestres que son reservorios
del virus, portándolo de manera asintomática”.

Recomendaciones sanitarias
Hasta el momento, Argentina no dispone de una vacuna contra el hantavirus. Por eso, las recomendaciones se basan en prevenir, manteniendo el orden y la limpieza de las áreas domiciliarias y peri-domiciliarias de las viviendas peri-urbanas y rurales. “Sobre todo, hay que cortar
el pasto con frecuencia y no dejar desparramados elementos que funcionen como refugio de
roedores, como neumáticos viejos, chapas o recipientes plásticos. También hay que intentar
hermetizar los marcos de puertas y ventanas para evitar que entren y salgan roedores a la
vivienda. Y principalmente, dejar las leñeras o armar el cúmulo de leña lo más alejado de la
vivienda en sí”, señaló Hodara.
Puntualmente para la región endémica del sur Andino Patagónico, la docente indicó que otra
recomendación es detectar temprano señales ambientales como la floración masiva de la caña colihue (Chusquea culeou), muy abundante en esa zona. “Si bien no hay una relación perfecta entre floración y brote endémico en la población de humanos, hay que tenerla en cuenta porque implica una producción masiva de semillas. Siendo los roedores granívoros por
excelencia, con tanto alimento disponible, sus poblaciones ‘explotan’ en número de individuos, y esto aumenta la probabilidad de contactos roedor infectado-roedor sano y roedor
infectado-humano sano”.
Por último, relacionó su trabajo con las áreas y disciplinas dentro de las cuales desarrolla su
investigación científica y la docencia. “Como parte de mi tesis, me encantó mostrar el costado epidemiológico-social de los roedores. Yo siempre los había estudiado desde un lugar biológico y ecológico. Lo que me gusta de investigar y enseñar en agronomía es que siempre
puedo hacer algún aporte a la sociedad, ya sea comunicando experiencias en investigación o,
por ejemplo, desarrollando el modelo que acabo de describir”, concluyó.
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América

América
América Latina

La COVID-19 y la discriminación
agravaron la mortalidad materna
06/05/2022
Brasil se adjudicó el título de campeón de la
mortalidad materna durante la pandemia de
COVID-19, con un aumento de 77 por ciento
en esas muertes entre 2019 y 2021, acompañado por una América Latina con niveles un
poco menos funestos.
Un total de 1.575 mujeres murieron en el
parto o en las seis semanas siguientes en el
año previo a la pandemia en el más extenso
y poblado país latinoamericano, con 214 millones de habitantes. Dos años después fueron 2.787, según datos aún preliminares del
Sistema de Informaciones sobre Mortalidad,
una dependencia del Ministerio de Salud.

La atención a la madre durante el embarazo, el parto y el posparto son
esenciales para disminuir la alta mortalidad materna en América Latina,
que rompió su caída por los problemas de atención a la salud de las
mujeres durante la pandemia de COVID-19.

En México, segundo país más poblado de la región, con 129 millones, el aumento fue de 49%,
al alcanzar 1.036 muertes maternas en 2021. En Perú, 63% y 493, respectivamente. Pero su
población es menor, 33 millones de habitantes.
En Colombia, como en general, los datos recientes no son consolidados, pero se reconoce que
en 2021 la COVID-19 se volvió la primera causa de muertes maternas, así como en México.
Brasil es el ejemplo extremo de muchos errores y de la terquedad negacionista que condujo a
muchas muertes evitables, en particular de mujeres gestantes, según especialistas y activistas
de los derechos femeninos, que en América Latina tienen a la mortalidad materna como gran
problema.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), aseguró que “la mortalidad materna es
inaceptablemente alta”, que se trata de muertes “mayoritariamente evitables”, que afectan
especialmente a las gestantes de las áreas rurales. Esos niveles, añadió, alejan la meta del tercero de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de que las muertes maternas se contengan por debajo de 70 cada 100.000 nacidos vivos para 2030.

Algo podrido
“Una asistencia prenatal y obstétrica inadecuada”, en buena parte debido a la también inadecuada formación médica en esas áreas, es la causa de la tragedia en Brasil, evaluó la médica y
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epidemióloga Daphne Rattner, profesora de
la Universidad de Brasília y presidenta de la
Red por la Humanización del Parto y el Nacimiento.
”El síndrome hipertensivo es el principal
factor de las muertes en Brasil, mientras en
el mundo son las hemorragias. Es decir, alguna falla en un diagnóstico sencillo como la
hipertensión y en manejarla durante el embarazo y el parto”, señaló.

Una mujer participa en un programa de atención para embarazadas en
una zona deprimida del norteño estado de Pará, en Brasil.

De las 38.919 muertes maternas entre 1996 y 2018 en Brasil, 8.186 se debieron a la hipertensión y 5.160 a hemorragias, según un informe del Ministerio de Salud. Se trata de causas obstétricas directas, que responden por poco más de dos tercios de los óbitos. El resto tiene causas indirectas, enfermedades previas que complican el parto, como diabetes, cáncer o cardiopatías.
Un exceso de cesáreas es otro factor de la mortalidad. Es “una epidemia” de 1,6 millones de
operaciones anuales, reconoció el Ministerio de Salud, lo que corresponde a cerca de 56% del
total de partos. Alcanza 85% en los hospitales privados y 40% en los servicios públicos, muy
por encima de la tasa de 10% recomendada por la OMS.
“No practican obstetricia, sino cirugía, no saben cuidar clínicamente y el resultado son más
muertes maternas”, lamentó Rattner. La pandemia hizo más trágica la situación.

El fin de la cigüeña
Brasil incumplió la meta de reducir la mortalidad materna en 75% para 2015, en comparación
a 1990, pero avanzaba en esa dirección. La razón de mortalidad materna (RMM) cada 100.000
nacidos vivos en el país bajó de 143 a 60 en los indicadores oficiales, es decir 58%.
Para eso contribuyó la Red Cigüeña, una estrategia gubernamental adoptada en 2011 para
mejorar la asistencia a las embarazadas y la infraestructura de maternidades, humanizar el
parto, asegurar la planificación familiar y mayor atención a los niños.
La COVID-19 y la respuesta que le dio el gobierno provocaron un retroceso de por lo menos
dos décadas en el índice de mortalidad materna brasileño.
La enfermedad provocada por el SARS-CoV-2 mató más de 2.000 gestantes y puérperas en los
dos últimos años y quedan por lo menos otras 383 muertes por síndrome respiratorio agudo
grave que pueden ser COVID-19, según la Red Feminista de Salud, un movimiento de activistas que lucha por los derechos sexuales y reproductivos desde 1991.
“Fue un genocidio materno, no solo un desastre” la forma como actuó el gobierno del ultraderechista Jair Messías Bolsonaro, acusó Vania Nequer Soares, enfermera, doctora en salud
pública y miembro de la Red Feminista de Salud.
El negacionismo y las actitudes gubernamentales agravaron la mortalidad en general, que ya
supera las 666.000 muertes, y la materna. “Las autoridades sanitarias tardaron más de un año
en reconocer que las embarazadas son un grupo de alto riesgo para la COVID-19, les dificultaron los cuidados intensivos y retardaron su vacunación”, arguyó Soares.
Para empeorar, decidieron desmontar la Red Cigüeña, cuyas políticas públicas tenían resultados prometedores, para imponer nuevas reglas de “violencia obstétrica” incluidas en la fla-
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mante Red de Atención Materna e Infantil
(RAMI), que concentra todo el poder en los
médicos y hospitales, en desmedro de otros
actores y el diálogo, señaló.

Subnotificación y trampas
Las cifras de muertes maternas son probablemente mayores. “Brasil tardó en usar
pruebas de diagnóstico de COVID-19 y siempre en escasa cantidad cuando lo hizo. Y
como era dudosa la identificación clínica de
la nueva enfermedad, seguramente muchas Miriam Toaquiza, una madre adolescente, y su hija recién nacida, Jennimadres murieron sin el diagnóstico correc- fer, en un hospital de Ecuador.
to, especialmente en el primer año de la pandemia”, razonó Rattner.
Un reciente estudio, con testimonios de las familias de 25 embarazadas muertas de COVID-19,
reveló tres trampas que condenaron a la muerte a muchas mujeres al borde del parto.
Primero, los médicos se negaron a hospitalizar o examinar mejor a las que se quejaban, por
ejemplo, de dificultades respiratorias. Lo atribuían al final del embarazo y retardaban un
diagnóstico que podría salvar por lo menos una vida.
En otros casos, los centros de salud justificaban el rechazo por estar dedicados a la emergencia de la COVID-19, hecho que impediría acoger embarazadas, incluso por el riesgo de contagiarlas. Y en las maternidades se las rechazaba exactamente para evitar el SARS-CoV-2.
Por último, a las embarazadas que lograron hospitalizarse se les negaron los cuidados intensivos, bajo el pretexto de preservar la gestación. Es decir, se optó por salvar el feto, en desmedro de las madres, sin consultar las familias.
Eso se constató por el hecho de que las 25 gestantes murieron, pero sobrevivieron 19 hijos.
Cuatro familias dijeron que su opción sería salvar la madre, incluso porque ella podría tener
otros hijos en el futuro, pero resultó en vano.
Un estudio del Instituto Anis de Bioética, Derechos Humanos y Género, con sede en Brasília,
corrobora la denuncia de la Red Feminista de Salud, de que 20% de las embarazadas y puérperas no tuvieron acceso a cuidados intensivos y 32,3% quedaron sin aparatos de respiración
artificial.
Es necesario rescatar el protagonismo de la mujer, para que “ella se apropie del proceso de la
maternidad, incluso del parto”, opinó Ligia Cardieri, socióloga y coordinadora ejecutiva de la
Red Feminista de Salud.
“Menos intervenciones mecánicas, reducción de las cesáreas que aumentan los riesgos, incluso los anestésicos, y mayor participación de las enfermeras y otros actores de la salud materna son otras recomendaciones para evitar tanta mortalidad materna”, dijo.
En otros países latinoamericanos, las gestantes enfermas de COVID-19 sufrieron bloqueos y
traumas similares.
Cerca de un tercio de ellas no pudieron contar con cuidados intensivos ni apoyo respiratorio
durante la pandemia, reveló un estudio con 447 gestantes de ocho países, siendo cinco de
Sudamérica, dos de Centroamérica y uno del Caribe, según datos de la OPS.
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Brasil
Amazonas registra el primer
caso de sarampión desde 2020
25/05/2022
Después de dos años, la Fundación de Vigilancia de la Salud de Amazonas (FVS) ‘Dra. Rosemary Costa Pinto’ confirmó el primer caso de sarampión en Amazonas, el 25 de mayo. El caso
se registró en Manacapuru, a 101 kilómetros de la capital, Manaus, en un niño de un año sin
antecedentes de vacunación.
El último registro de sarampión en Amazonas data de 2020.
La salud del niño está estable, sin complicaciones. Se encuentra en tratamiento ambulatorio y
aislamiento físico.
Técnicos del Departamento de Vigilancia Epidemiológica de la FVS fueron enviados al municipio para apoyar a la Secretaría Municipal de Salud de Manacapuru en las acciones de contención y control de la enfermedad. Su cometido es buscar activamente nuevos casos sospechosos y realizar el bloqueo con vacunas.
Brasil recibió un certificado de erradicación de la enfermedad en 2016. En 2018, Amazonas y
Roraima tuvieron un brote de la enfermedad.
En marzo, la FVS emitió una nota técnica enfatizando el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, en especial del sarampión, para la identificación de casos sospechosos y confirmados de la enfermedad.
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Canadá/Estados Unidos
Frutillas orgánicas podrían ser la causa de
un brote de hepatitis A en ambos países
30/05/2022
Los ciudadanos de Estados Unidos y Canadá
que compraron frutillas orgánicas de las
marcas FreshKampo y HEB entre el 5 de
marzo y el 25 de abril de 2022 podrían estar
infectados con hepatitis A, indicó la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA) de Estados Unidos, que está investigando un brote de este virus que podría estar relacionado con el consumo de frutillas orgánicas frescas en ambos países.
Los primeros afectados por el brote de hepatitis A se registraron entre el 28 de marzo y el 30
de abril. La FDA está investigando los casos junto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Agencia de Salud Pública de Canadá (PHAC) y la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA). Se han comunicado 17 infecciones y una docena
de hospitalizaciones.
Los datos epidemiológicos y de rastreo obtenidos por estos organismos de Estados Unidos y
Canadá han mostrado que las frutillas vendidas bajo las marcas FreshKampo y HEB entre el 5
de marzo y el 25 de abril de 2022 podrían ser la causa del brote de hepatitis A. Por el momento, los rastreos han indicado que los infectados en California, Minnesota y Canadá aseguran
haber comprado frutillas orgánicas frescas de estas dos marcas antes de enfermar.
Los productos de FreshKampo y HEM se comercializan en grandes superficies comerciales
como Aldi o Walmart, entre otros. La FDA recomendó a las personas que compraron y consumieron estas bayas en dicho periodo de tiempo que acudan al médico si no están vacunadas. Por otro lado, recomendó que, en caso de haber refrigerado la fruta, no la consuman. “Si
no está seguro de qué marca eran cuándo compró las frutillas o dónde las compró antes de
congelarlas, debe desecharlas”, indicó.
La investigación sigue en curso y la FDA no descarta incluir otros productos adicionales como posibles causantes del brote.
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Estados Unidos
El enterovirus D68 podría ser la causa de
los casos de mielitis flácida aguda en niños
26/05/2022
Los investigadores quizá por fin tengan
pruebas definitivas de lo que ha provocado
unos brotes recientes de una enfermedad
rara parecida a la poliomielitis en niños de
Estados Unidos: un virus respiratorio que en
general es inocuo.
La afección, llamada mielitis flácida aguda
(MFA), ataca al tejido de la médula espinal,
haciendo que los músculos y los reflejos se
debiliten de repente. En algunos casos, también afecta a los músculos respiratorios,
obligando a los pacientes a recurrir a un
ventilador.
Desde 2014, Estados Unidos ha experimentado unos misteriosos picos en los casos de MFA,
casi todos en niños pequeños. Los expertos habían pensado que el motivo era una infección
viral, y un virus respiratorio llamado enterovirus D68 ha sido el principal sospechoso.
Un reciente estudio obtuvo las evidencias más fuertes hasta la fecha de que el virus es, de
hecho, el culpable: encontraron material genético del EV-D68 en las células de la médula espinal de un niño que murió de MFA.
Los expertos afirmaron que los hallazgos ayudarán a los investigadores a dirigir sus esfuerzos. Para desarrollar algún antiviral o vacuna contra la MFA, deben saber a cuál virus dirigirse.
Los niños raras veces mueren de MFA, por lo que los investigadores no han podido buscar
evidencias de que el EV-D68 infecte a las células de la médula espinal de forma directa. Realizar una biopsia del tejido de la médula espinal es demasiado peligroso.
En este caso, la familia del niño que murió dio su consentimiento para una autopsia, que incluyó conservar el tejido de la médula espinal. Gracias a esta familia, se pudo aprender más
sobre esta enfermedad.
Antes de los brotes recientes, se habían reconocido casos esporádicos de MFA, que con frecuencia se vinculaba con infecciones virales, por ejemplo, por el virus del Nilo Occidental.
Pero a partir de 2014, Estados Unidos comenzó a experimentar picos en los casos de MFA
cada dos años, entre agosto y octubre, y los niños pequeños conformaban 90% de los casos.
El peor año fue 2018, cuando se reportaron 238 casos de MFA a los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. La agencia preveía otro pico en
2020, pero la pandemia de COVID-19 (y el distanciamiento físico) interfirieron. Ese año, se
documentaron apenas 33 casos en todo el país.
Los CDC han encontrado pistas de que el EV-D68 es el principal culpable. El virus se ha detectado en muchas muestras de moco de niños con MFA, por ejemplo. Y en 2014, Estados Unidos
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experimentó un brote de unas enfermedades respiratorias más graves causadas por el EVD68, coincidiendo con el primer pico de MFA.
Aun así, esto no era suficiente para determinar que el virus fuera la causa. Había cierto escepticismo justificado, dado que el EV-D68 es un virus respiratorio común y corriente, una infección viral que solo provoca un resfrío, pero resulta que provoca esta terrible enfermedad en
un pequeño número de casos.
Todavía no se sabe por qué comenzaron los picos en 2014. El EV-D68 no es un virus nuevo, y
es difícil decir qué cambio en 2014.
Esto es algo que los investigadores todavía están intentando comprender. Hay ciertas evidencias de que el virus en sí ha cambiado. Las muestras aisladas de pacientes infectados en los
años más recientes son algo distintas a nivel genético que las de años anteriores.
Hay otra gran pregunta: ¿Por qué solo un pequeño número de niños enferman de tanta gravedad? ¿Hay algo en sus sistemas inmunitarios, por ejemplo, que prepare el terreno para la
MFA?
Aunque los niños con MFA en general sobreviven, muchos no se recuperan del todo de la parálisis. No hay tratamientos específicos, y en general la recuperación implica rehabilitación
para ayudar con la debilidad de las extremidades.
Nadie sabe con certeza si habrá un pico de MFA en 2022. La pandemia de COVID-19 ha mostrado lo difícil que es predecir la actividad viral.
Aunque la MFA es rara, los padres deben ser conscientes de las señales y buscar atención médica si aparecen. La mayoría de los niños con MFA tienen una debilidad repentina en las extremidades y una pérdida del tono muscular, mientras que algunos desarrollan una “caída” de
un lado de la cara o de los párpados.
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Perú
Reportan 111 casos de fiebre
chikungunya en la región Piura
28/05/2022
Pese a las acciones de prevención, la región
Piura sigue reportando casos de fiebre
chikungunya. Según las estadísticas del portal del Centro Nacional de Epidemiológica,
Prevención y Control de Enfermedades del
Ministerio de Salud, en lo que va del año se
han reportado 111 casos de la enfermedad,
además de dos casos de fiebre zika.
Tras esta situación, la directora de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis del Ministerio de Salud, Verónica
Soto Calle, pidió a la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Piura solicitar presupuesto al
Gobierno regional para atender principalmente los casos de dengue, que se incrementan
considerablemente, ya que a la fecha son 23 personas las que han muerto por esta enfermedad.
Asimismo, solicitó que se priorice a las mujeres gestantes y niños que llegan con sintomatología de dengue, fiebre zika y fiebre chikungunya para evitar que se agraven. A la fecha, la
región también reporta a 12.202 pacientes con dengue.
Además, el distrito de Castilla reporta seis defunciones por dengue, seguido por Sechura con
dos, Morropón con dos, Tambogrande con dos, Piura con una y, finalmente, San Juan de Bigote con una.
El Director Regional de Salud, Fernando Agüero Mija, dijo que la provincia de Chulucanas es
la más afectada con 717 casos de dengue, seguida por Castilla con 84 casos, Tambogrande con
72, seguido de Piura con 46, Morropón con 36, Sullana con 26, Salitral con 3, y, finalmente,
San Juan de Bigote y Sechura con 1 caso cada una.
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El mundo

El mundo
Australia

Brote de legionelosis en el Centro de Sidney
26/05/2022
Las autoridades de salud han aconsejado a cualquiera que haya estado en el Centro de Sydney
en los últimos 10 días que esté atento a los síntomas de la legionelosis.
Cinco personas que desde entonces han sido hospitalizadas se infectaron con la bacteria Legionella pneumophila, que causa la enfermedad, después de haber pasado un tiempo en el
área en las últimas tres semanas.
La legionelosis a menudo se asocia con torres de enfriamiento contaminadas de grandes edificios y es el resultado de respirar partículas de agua contaminada. No se puede transmitir de
persona a persona.
Los síntomas incluyen fiebre, escalofríos, tos y dificultad para respirar, lo que puede provocar
infecciones torácicas graves, como neumonía.
Dos mujeres y tres hombres, con edades comprendidas entre los 40 y los 70 años, que dieron
positivo pasaron un tiempo entre Museum Station, York Street, Park Street y Martin Place.
Siguen a una serie de otros casos detectados recientemente en Sydney.
Los funcionarios de salud ambiental están trabajando con la ciudad para revisar los registros
de análisis y mantenimiento de todas las torres de enfriamiento en el Centro de Sydney.
Las Unidades de Salud Pública de New South Wales dan seguimiento a cada caso de legionelosis y trabajan en estrecha colaboración con los consejos locales en la gestión de las torres
de enfriamiento.
Las pruebas de rutina de las torres de enfriamiento ayudan a identificar la contaminación de
manera temprana y permiten una limpieza y acciones correctivas rápidas.
Más de 70% de los casos de legionelosis es causado por el serogrupo 1 de Legionella pneumophila, excepto en Australia y Nueva
Zelanda, donde este serogrupo representa solo 45,7% de los casos de legionelosis adquirida en la comunidad, y 30,4% corresponde a L. longbeachae.
Sin embargo, la legionelosis causada por L. longbeachae está asociada con la exposición a aerosoles generados durante el uso de
tierra para macetas no esterilizada, que aparentemente contiene amebas de vida libre y las temperaturas de almacenamiento
elevadas pueden fomentar el crecimiento intraamebiano de L. longbeachae en este sustrato.
Un clúster de casos generalmente hace referencia a múltiples casos posiblemente vinculados en espacio y tiempo, como es el
caso actual en el distrito central de negocios de Sydney. Un brote de legionelosis implica que se sospecha una fuente común. El
cultivo de Legionella en el esputo y las fuentes ambientales sospechosas y el genotipado de los aislamientos ayudarán a delinear
las vías de transmisión. Se sugiere una fuente común si el genotipo de Legionella aislado de muestras de pacientes coincide; la
genotipificación de aislamientos ambientales de Legionella puede señalar la posible fuente de esos pacientes si los genotipos
ambientales y de los pacientes coinciden. Sin embargo, si el diagnóstico de la enfermedad en los cinco pacientes de Sydney se
basó únicamente en un ensayo de antígeno urinario positivo, no habrá aislamientos de pacientes para la genotipificación.
Sydney, ubicada en la costa sureste de Australia, con una población de aproximadamente 4,8 millones de habitantes, es la capital
del estado de New South Wales y la ciudad más poblada de Australia.
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Camerún
El cólera causa 140 muertes en siete meses
26/05/2022
El cólera ha causado 140 muertes en Camerún desde octubre de 2021, anunció el 25 de
mayo el primer ministro del país, quien
agregó que se han reportado más de 7.000
casos desde el resurgimiento de la enfermedad.
“La situación epidemiológica actualizada
desde octubre de 2021 muestra un total de
7.287 casos notificados, incluidas 140 muertes”, informó Joseph Dion Ngute.
Hasta marzo se habían registrado 62 muertes con cerca de 2.100 casos.
Según el primer ministro, los nuevos casos se registran mayoritariamente en las regiones
Littoral –cuya capital es Douala, la capital económica–, Ouest y Sud-Ouest, de habla inglesa.
Una campaña de vacunación está prevista para principios de junio en el país, anunció el gobierno.
El brote anterior de cólera mató a 66 personas en Camerún entre enero y agosto de 2020.
A principios de 2021, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que había de 1,3 a 4
millones de casos de cólera y de 21.000 a 143.000 muertes por la enfermedad en todo el mundo cada año.
“Las vacunas orales seguras contra el cólera deben usarse junto con un mejor suministro de
agua y saneamiento para limitar los brotes de cólera y promover la prevención en áreas conocidas de alto riesgo”, dijo la OMS.
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España
Aumentan la distribución territorial de la
enfermedad de Lyme y las hospitalizaciones
17/05/2022
El grupo responsable de la vigilancia epidemiológica de la enfermedad de Lyme en el
Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) publicó un
boletín epidemiológico semanal específico
sobre la situación en España de esta enfermedad, una infección bacteriana emergente
en Europa que se contrae tras la picadura de
una garrapata del género Ixodes infectada
por la espiroqueta Borrelia burgdorferi.
La enfermedad de Lyme es una zoonosis que comienza con un cuadro pseudogripal inespecífico, que puede ir acompañado de eritema migrans, una lesión característica de la enfermedad. El tratamiento antibiótico precoz resulta imprescindible para el paciente, ya que, si el
diagnóstico y tratamiento se retrasan, pueden surgir problemas articulares, cardiacos y neurológicos de gravedad, como la infección neurológica denominada neuroborreliosis.
La enfermedad está catalogada en España como Enfermedad de Declaración Obligatoria de
vigilancia endémica regional según la Orden SSI/445/2015. En 2018 el Centro Europeo para
la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) incluyó la neuroborreliosis en su lista de
enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, instando a los países europeos a impulsar
el seguimiento de esta enfermedad infecciosa emergente poco conocida en España que, sin el
diagnóstico y tratamiento adecuado, puede llegar a ser invalidante y causar sintomatología
muy grave en los pacientes.
El análisis, realizado con datos de los ingresos registrados en el Registro de Actividad de
Atención Especializada (RAE-CMBD) entre 2005 y 2019, indica un aumento de las hospitalizaciones y la ampliación de la distribución geográfica de la enfermedad. Este aumento se da en
todas las comunidades autónomas, excepto en Extremadura, y confirma que la mayor frecuencia de ingresos corresponde a hombres y mayores 65 años. Durante el periodo analizado
se registraron 1.865 pacientes ingresados con enfermedad de Lyme, con un incremento de las
hospitalizaciones en esos 15 años de 191%. El informe señala también que la presentación clínica más frecuente en los casos hospitalizados es la neurológica.
La publicación de este informe trata de paliar la escasez de estudios que caractericen la presencia y patrón epidemiológico de la enfermedad de Lyme en España, lo que impide tener un
conocimiento completo de su impacto. Las evidencias de alta presencia del vector transmisor
–la garrapata–, la gran cantidad de reservorios animales existentes en el país y los datos de
hospitalización de los últimos años –que revelan un incremento en los ingresos que incluyen
este diagnóstico– justifican la necesidad de reforzar la vigilancia e investigación de esta enfermedad.
La implantación de una vigilancia nacional permitirá mejorar la detección y caracterización
epidemiológica de la enfermedad en España.
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Irak
El país trata de contener la fiebre
hemorrágica de Crimea-Congo
29/05/2022
En un establo, un equipo con protección
integral rocía una vaca y sus terneros con un
pesticida, una escena casi cotidiana en las
zonas rurales de Irak, que este año registran
niveles récord de casos de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.
“El número de casos registrados no tiene
precedentes”, declaró Haidar Hantuch, funcionario de salud de Dhi Qar, una provincia
Un trabajador sanitario desinfecta terneros en una granja en la aldea de
rural y pobre del sur. “No hay comparación Al-Bujari, en la provincia de Dhi Qar, Irak.
con los últimos años, cuando el número de infecciones se podía contar con los dedos de una
mano”, señaló.
En lo que va del año, Irak ha registrado 111 casos confirmados de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, incluyendo 19 muertes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La mitad de las infecciones tuvieron lugar en Dhi Qar, donde se crían bueyes, ovejas, cabras e
incluso búfalos, potenciales hospedadores intermedios de esta enfermedad.

Animales en libertad
El virus provoca la muerte de 10 a 40% de los casos, y fue detectado por primera vez en Irak
en 1979. Entre humanos, la transmisión puede ocurrir después de un contacto directo con la
sangre, las secreciones, los órganos o líquidos biológicos de los sujetos infectados.
Dhi Qar registró 43 casos este año y de ellos ocho murieron. El año pasado solo hubo 16 casos
y siete muertos, según Hantuch. Las personas más expuestas son los ganaderos y trabajadores de mataderos.
Para explicar el auge de los casos, existen varias hipótesis, según el representante de la OMS
en Irak, Ahmed Zouiten.
Entre 2020 y 2021, en plena temporada de la COVID-19, las campañas anuales de fumigación
fueron suspendidas, por lo que “aumentó la población de garrapatas”, señaló.
Otra explicación es “la multiplicación de pulgas”, que comenzó “hace unas dos o tres semanas”, subrayó el experto.
“Con mucha precaución, atribuimos parte de este brote al calentamiento global, que ha alargado el periodo de multiplicación de las garrapatas”, afirmó.
El Dr. Azhar al-Asadi, especialista en enfermedades hematológicas en un hospital de Nassiriya, menciona la falta de respeto a las normas de higiene en los mataderos y la presencia de
“animales en libertad” en ciertas regiones.
“Se teme un aumento de casos durante el Eid al-Adha debido al aumento de los sacrificios y
del contacto con la carne”, dijo el médico. Durante esta importante fiesta musulmana, prevista en julio, muchas familias sacrifican un animal para consumirlo.
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Durante décadas, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo ha hecho estragos en los Balcanes,
Irán y Turquía. También ha tenido varios picos en Afganistán con 583 casos en 2019 y 184
casos, incluyendo 15 muertes, en 2020, según la OMS.
Eid al-Adha, o Fiesta del Sacrificio, es la festividad mayor de los musulmanes. Esta festividad conmemora el pasaje recogido en el
Corán, en el que se muestra la voluntad de Ibrahim de sacrificar a su hijo Ismael como un acto de obediencia a Dios, antes de que
Dios interviniera para proporcionarle un cordero y que sacrificara a este animal en su lugar. Esta festividad, cuya fecha no es fija
con respecto al calendario gregoriano o a las estaciones, tiene lugar el décimo día del mes de Du ul-Hiyya.
El Eid al-Adha se caracteriza por la ofrenda de un sacrificio animal (comúnmente una vaca o un cordero macho) como acción de
gracias a Dios por salvar la vida de Ismael. En este día los musulmanes que están en La Meca concluyen los ritos de su peregrinación y, después de la oración especial, realizan el sacrificio animal.
Los musulmanes que no realizan la peregrinación a La Meca en este momento pueden celebrar Eid al-Adha en sus lugares de
residencia, acudiendo a las mezquitas para la oración. Normalmente suele celebrarse al aire libre, en las afueras de las ciudades.
La tradición indica que la mañana del día de Eid al-Adha, luego de la oración especial hecha 20 minutos después de la salida del
sol, el jefe de cada familia es el responsable de sacrificar al animal, esto si la ley del país lo permite. De no ser posible, existe la
autorización de que un carnicero o una tercera persona lleve a cabo esta tarea, siempre buscando causar el menor dolor, dirigiendo la cabeza del animal hacia La Meca y dejando que su cuerpo expulse toda la sangre, para que la acción –y la carne que
resulte de ésta– sea considerada halal (alimento aceptable).
Aunque lo más común es sacrificar una oveja o una vaca, de acuerdo con la región o país, la ofrenda puede ser un toro, una cabra, una ternera e incluso un camello o un dromedario. En el caso de los bovinos, el animal debe tener más de 2 años de edad, en
el de los ovinos, al menos seis meses, aunque lo más recomendable es que sean mayores de un año. Deben estar sanos y no tener
ningún defecto físico (ceguera, miembro amputado, etc.). Los machos castrados están autorizados.
Tras el sacrificio la carne es separada en tercios: uno para la persona que obsequia el animal, otro para repartir entre parientes y
vecinos, y el último para los necesitados (huérfanos y pobres), independientemente de su religión o nacionalidad.

19

Pakistán
Reportan dos nuevos casos de infección por
poliovirus salvaje en Waziristán del Norte
30/05/2022
Se han confirmado dos casos más de poliomielitis salvaje en Waziristán del Norte, que han
dejado paralizados a un niño y una niña. Ambos niños tienen 18 meses y viven en Mir Ali.
La niña tuvo inicio de parálisis el 10 de mayo y el niño el 11 de mayo.
Ambos casos fueron confirmados por el Laboratorio Nacional de Poliomielitis de Pakistán en
el Instituto Nacional de Salud de Islamabad el 26 de mayo. Estos son el quinto y el sexto caso
en Waziristán del Norte, Khyber-Pakhtunkhwa, este año.
“Estos niños sufrirán el resto de sus vidas el dolor de las discapacidades causadas por la poliomielitis. Insto al pueblo de Pakistán a vacunar a sus hijos”, dijo el ministro federal de Salud,
Abdul Qadir Patel.
Los distritos del sur de Khyber-Pakhtunkhwa que incluyen Waziristán del Norte y del Sur, DI
Khan, Bannu, Tank y Lakki Marwat, corren el mayor riesgo de infecciones por poliovirus salvaje. Si bien no se ha informado de transmisión humana fuera de Waziristán del Norte, se
informaron dos muestras ambientales positivas entre abril y mayo en Bannu.
“A todos los niños que padecen poliomielitis salvaje se les ofrecen servicios de rehabilitación,
pero independientemente del apoyo que brinde el gobierno, existe una solución para la poliomielitis. La única forma de proteger a los niños es darles dosis repetidas de la vacuna contra la poliomielitis”, dijo el secretario federal de Salud, Aamir Ashraf Khawaja.
Todos los niños confirmados con poliomielitis salvaje este año viven en Waziristán del Norte,
donde se esperan más casos debido a las altas tasas de rechazo y los casos de marcaje de dedos sin vacunación durante las campañas.
“El Programa de Poliomielitis de Pakistán ha llevado a cabo campañas de emergencia en el
área, mientras que a los niños se les administra la vacuna en todos los puntos de entrada y
salida del sur de Khyber-Pakhtunkhwa para controlar la propagación del virus”, dijo el Dr.
Shahzad Baig, Coordinador del Centro Nacional de Operaciones de Emergencia. “El programa
está trabajando incansablemente para controlar la propagación de la poliomielitis salvaje,
pero necesitamos el apoyo de los padres y cuidadores para tener éxito en nuestra misión de
un Pakistán libre de poliomielitis”.
Los dos únicos países endémicos del mundo, Pakistán y Afganistán, sincronizaron campañas
de inmunización del 23 al 27 de mayo, vacunando a millones de niños en ambos lados de la
frontera.
La poliomielitis es una enfermedad altamente infecciosa causada por poliovirus, que afecta principalmente a niños menores de
cinco años. Invade el sistema nervioso y puede causar parálisis o incluso la muerte. Si bien no existe una cura para la poliomielitis, la vacunación es la forma más eficaz de proteger a los niños de esta enfermedad. Cada vez que se vacuna a un niño menor de
cinco años, se aumenta su protección contra el virus. Las inmunizaciones repetidas han protegido a millones de niños contra la
poliomielitis, lo que ha permitido que casi todos los países del mundo estén libres de la enfermedad, además de los dos países
endémicos de Pakistán y Afganistán.
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Brasil
Por qué todavía no se ha erradicado la rabia
05/04/2022
La rabia es la enfermedad viral más mortífera a la cual se enfrenta la humanidad. Si no
se trata, siempre resulta mortal. La mayoría
de las víctimas viven en comunidades pobres de Asia y África, donde suele propagarse a través de la mordedura de perros infectados.
El control de los brotes es complejo, dado
que el período de incubación puede variar
de una semana a más de un año. Al no haber
cura, muchas familias deciden no hospitalizar a las personas mordidas, lo cual significa
que no se incluyen en el sistema de vigilancia.
En algunos países, la rabia ni siquiera se consideraba como una enfermedad de declaración
obligatoria hasta el año pasado. “Para las autoridades de salud pública de las zonas pobres,
invertir en la vigilancia de la rabia no parece rentable. Incluso cuando se registran casos a
nivel local, el intercambio de datos precisos con las autoridades centrales suele ser inexistente”, comentó la antropóloga médica Deborah Nadal.
El diagnóstico también es complejo. Solo se puede diagnosticar la enfermedad de manera
concluyente cuando el virus alcanza el encéfalo y aparecen síntomas y, en ese momento,
siempre resulta mortal. “Nos imaginamos los síntomas clásicos, como echar espuma por la
boca, pero el abanico de síntomas es en realidad bastante amplio y puede causar un error
diagnóstico”, añade Nadal.
A fin de evitar la aparición de la rabia, la víctima mordida debe acudir a una clínica para recibir tratamiento en 24 horas, lo cual puede resultar difícil para las personas pobres de comunidades rurales. A menudo, ni siquiera se dispone de recursos para confirmar la presencia de
rabia en la autopsia, y las familias suelen rechazar dicho procedimiento por razones religiosas o culturales.
¿Podría erradicarse la rabia en los perros? La vacunación del ganado es una práctica rutinaria
en muchos países, pero se suele considerar a los perros como no productivos desde un punto
de vista económico, por lo que se estima que no vale la pena el esfuerzo.
“Para que funcione, se debería vacunar a 70% de los perros, lo cual requiere dedicación, recursos y una buena organización, y que todo ello se mantenga durante al menos 5 años”,
apuntó Nadal. Este proceso se encuentra fuera del alcance de muchas autoridades sanitarias.
Nadal, como antropóloga médica, está especialmente interesada en el papel que desempeñan
la cultura y la religión en el valor que le otorga la sociedad a los perros, a pesar del riesgo que
suponen.
Descubrió que algunas comunidades indias se oponen a la vacunación de los perros, dado que
los consideran como emisarios de los dioses, mientras que ciertas sociedades africanas no
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aprueban la vacunación por miedo a que los perros de caza pierdan su preciada agresividad.
En algunos países musulmanes, los perros se consideran impuros, por lo que se disuaden las
iniciativas para ocuparse de los perros callejeros.
Sin embargo, con una tasa tan elevada de mortalidad, ¿por qué la rabia no se ha autoconsumido?
“El ritmo reproductivo básico de la rabia es bastante estable (alrededor de 1,2), lo cual significa que, de media, cada animal infectado contaminará a 1,2 animales. Este equilibrio perfecto
entre la tasa de mortalidad elevada y el ritmo reproductivo básico bajo permite que el virus
sobreviva”, explicó Nadal.
Asimismo, como la rabia afecta a muchos animales diferentes, el virus tiene una amplia variedad de reservorios en los que evolucionan diversas cepas.

¿Cuál es el siguiente paso en la prevención de la rabia?
Cuando las autoridades ignoran la rabia, aparecen casos. Nadal citó el ejemplo de Bután, que
suspendió la vacunación de perros realizada conjuntamente con India tras el cierre de sus
fronteras debido a la pandemia de COVID-19. Los casos de rabia canina se dispararon de forma inmediata.
“Se trata de un círculo vicioso, la falta de datos lleva a creer que no hay ningún problema, lo
cual dificulta las iniciativas de defensa. Todavía queda mucho trabajo pendiente”, explicó Nadal.
Aun así, ciertos logros en materia de vacunación oral para perros y de vacunas que no dependen de la cadena de frío son motivo de optimismo. Nadal también citó el empleo de vacunadores no profesionales en comunidades remotas, así como la integración de la vacunación en
ganado y perros.
“Podemos llegar a controlar la rabia canina de manera eficaz y evitar así los fallecimientos
causados por la rabia humana. Tenemos las herramientas para lograrlo”, concluyó Nadal.
Puede consultar la investigación de Deborah Nadal, El papel de la cultura y la religión en la prevención de la rabia, haciendo clic
aquí.
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Estados Unidos
Brote multinacional de viruela
símica en países no endémicos
29/05/2022
Hasta el 26 de mayo, se han notificado a la
Organización Mundial de la Salud (OMS) un
total acumulado de 257 casos de viruela símica confirmados por laboratorio y alrededor de 120 casos sospechosos. No se han
reportado muertes.
La situación está evolucionando rápidamente y la OMS espera que se identifiquen más
casos a medida que se expande la vigilancia
en países no endémicos, así como en países
que se sabe que son endémicos y que no han
notificado casos recientemente.
Las acciones inmediatas deben centrarse en
lo siguiente:
• proporcionar información precisa a aquellos que pueden estar en mayor riesgo de
contraer la viruela símica.
• detener una mayor propagación entre los
grupos en riesgo.
• proteger a los trabajadores sanitarios de
primera línea.

Región

País

Casos
confirmados

Argentina
Canadá
América
Estados Unidos
Guayana Francesa
Mediterráneo Emiratos Árabes Unidos
Oriental
Sudán
Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca
Eslovenia
España
Finlandia
Francia
Europa
Israel
Italia
Países Bajos
Portugal
Reino Unido
República Checa
Suecia
Suiza
Pacífico Occid. Australia

5
1
3
2
2
20
1
7
1
4
12
49
106
2
2
1
2

Total - 23 países

257

26
10

Casos
en estudio
1
25-35
2

1
1

3

64

>20

1

117-127

Casos de viruela símica en países no endémicos para la Organización
Mundial de la Salud. Año 2022, del 13 a 26 de mayo de 2022. Fuente:
Organización Mundial de la Salud.

Además de los casos notificados por países
Muertes
Casos
País
Período
acumulados acumuladas
no endémicos, la OMS continúa recibiendo Camerún
15/12/2021 - 01/05/2022
25
9
01/01/2022 - 30/04/2022
46
—
actualizaciones sobre el estado de los brotes Nigeria
República Centroafricana
04/03/2022 - 17/05/2022
8
2
en curso a través de los mecanismos de vigi- República del Congo
21/05/2022 - 23/05/2022
2
—
República Democrática del Congo 01/01/2022 - 08/05/2022
1.284
58
lancia establecidos (IDSR) para casos en paíCasos de viruela símica en países endémicos para la Organización Munses endémicos 2 en la Región Africana. El for- dial de la Salud. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
talecimiento de los laboratorios en los países endémicos es una prioridad que permitirá la
confirmación de casos sospechosos.

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 Orthopoxvirus de la familia Poxviridae. El nom2

Los países endémicos para la viruela símica son: Camerún, Costa de Marfil, Gabón, Liberia, Nigeria, República Centroafricana,
República del Congo, República Democrática del Congo y Sierra Leona. En Ghana, el virus se identificó solo en animales. Benín y
Sudán del Sur han documentado casos importados en el pasado. Los países que actualmente notifican casos del clado de África
Occidental son Camerún y Nigeria, y los del clado de la Cuenca del Congo son Camerún, República Centroafricana y República
Democrática del Congo. Según la definición de caso, todos los países excepto Camerún, República Centroafricana, República
Democrática del Congo y Nigeria estarían informando nuevos casos de viruela símica como parte del brote actual en varios
países. En caso de que los países de África Central identifiquen algún caso de viruela símica debido al clado de África Occidental,
también deben informarlo.
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bre de viruela símica se origina en el descubrimiento inicial del virus en monos en el Statens
Serum Institute, Copenhague, Dinamarca, en 1958. El primer caso humano se identificó en un
niño pequeño en la República Democrática del Congo en 1970.
El virus 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.
Varias especies animales han sido identificadas como susceptibles al virus de la viruela símica. Sigue habiendo incertidumbre sobre la historia natural del virus y se necesitan más estudios para identificar los reservorios y cómo se mantiene la circulación del virus en la naturaleza. Consumir carne poco cocida y otros productos de animales infectados es un posible factor de riesgo.
La viruela símica suele ser autolimitada, pero es probable que exista poca inmunidad al virus
entre las personas que viven en países no endémicos, ya que el virus no se ha identificado
previamente en esas poblaciones. 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 clado de la Cuenca del
Congo parece causar una enfermedad grave con mayor frecuencia, con una tasa de letalidad
informada anteriormente de hasta alrededor de 10%. Actualmente, la República Democrática
del Congo informa una tasa de letalidad entre los casos sospechosos de alrededor de 3%. El
clado de África Occidental se ha asociado en el pasado con una tasa de letalidad general más
baja, de alrededor de 1% en una población generalmente más joven en el entorno africano.
Desde 2017, las pocas muertes de personas con viruela símica en África Occidental se han
asociado con una edad temprana o una infección por VIH no tratada.
Históricamente, se ha demostrado que la vacunación contra la viruela brinda protección cruzada contra la viruela símica. Sin embargo, la inmunidad 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 que brindaban los anteriores programas de vacunación contra la viruela. Además, la protección puede haber disminuido con el tiempo transcurrido desde la vacunación.
Si bien se aprobaron una vacuna contra la viruela (MVA-BN) y un tratamiento específico (tecovirimat) para la viruela símica en diferentes países, en 2019 y 2022 respectivamente, estas
contramedidas aún no están ampliamente disponibles en la mayoría de los países y no existen
en absoluto en algunos.

Respuesta de salud pública
• En países que han identificado casos, están en curso investigaciones de brotes de salud
pública, incluida la búsqueda exhaustiva de casos y el rastreo de contactos, la investigación
de laboratorio, el manejo clínico y el aislamiento de casos. Este es el enfoque que la OMS
recomienda para contener una mayor propagación.
• Los ensayos de diagnóstico específicos para la viruela símica, como los ensayos de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), han encontrado hasta ahora que el clado del virus
responsable de este brote multinacional es el de África Occidental. Se está realizando la secuenciación genómica, cuando esté disponible, para caracterizar mejor el virus circulante
en este brote. Varios países europeos (Alemania, Bélgica, Francia, Países Bajos y Portugal)
han publicado secuencias completas o preliminares del genoma del virus para el brote actual. Si bien las investigaciones están en curso, los datos preliminares confirman que los
genomas pertenecen al clado de África Occidental.
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• En un número limitado de países que disponen de las vacunas contra la viruela y la viruela
símica, se están utilizando para el manejo de los contactos cercanos. Si bien se ha demostrado que las vacunas contra la viruela protegen contra la viruela símica, también hay una
vacuna aprobada para la prevención de la viruela símica. Esta vacuna se basa en una cepa
del virus vaccinia (conocido genéricamente como cepa nórdica bávara de Ankara modificada de vaccinia, o MVA-BN). Esta vacuna fue aprobada para la prevención de la viruela
símica en Canadá y Estados Unidos. En la Unión Europea, esta vacuna ha sido aprobada para la prevención de la viruela. La OMS ha convocado a expertos para revisar los datos más
recientes sobre las vacunas contra la viruela y la viruela símica, y brindar orientación sobre cómo y en qué circunstancias deben usarse.
• La OMS ha publicado una guía provisional rápida sobre:
− Vigilancia, investigación de casos y rastreo de contactos para identificar rápidamente
casos y clústeres a fin de brindar una atención clínica óptima; aislar los casos para evitar una mayor transmisión; identificar y gestionar contactos cercanos; proteger a los
trabajadores sanitarios de primera línea; y adaptar medidas eficaces de control y prevención. Esta guía provisional incluye definiciones de casos.
− Pruebas de laboratorio para el virus de la viruela símica para permitir la confirmación
oportuna y precisa de la infección, para respaldar las investigaciones de brotes y romper las cadenas de transmisión, y para controlar y detener el brote.
− Consejos de salud pública para homosexuales, bisexuales y hombres que practican sexo
con hombres (HSH) para apoyar el desarrollo de mensajes de comunicación de riesgos y
participación comunitaria para personas con mayor riesgo en las primeras etapas de este brote.
Próximamente se publicarán orientaciones provisionales de la OMS para las autoridades sanitarias sobre el manejo clínico de la viruela símica y la prevención y el control de infecciones (PCI), las vacunas y la inmunización contra la enfermedad, y la comunicación de riesgos y
la participación comunitaria.

Evaluación de riesgos de la OMS
Actualmente, el riesgo general para la salud pública a nivel mundial se evalúa como moderado, considerando que esta es la primera vez que se notifican casos y clústeres de viruela símica simultáneamente en áreas geográficas de la OMS muy dispares, y sin vínculos epidemiológicos conocidos con países no endémicos en África Occidental o Central. Los casos se han
notificado principalmente entre HSH. Además, la aparición repentina y el amplio alcance
geográfico de muchos casos aislados indican que la transmisión de persona a persona ya está
en marcha, y es posible que el virus haya estado circulando sin ser reconocido durante varias
semanas o más.
El riesgo para la salud pública podría aumentar si este virus aprovecha la oportunidad de establecerse como un patógeno humano y se propaga a grupos con mayor riesgo de enfermedad grave, como niños pequeños y personas inmunodeprimidas; una gran parte de la población es vulnerable al virus de la viruela símica, ya que la vacunación contra la viruela, que
confiere cierta protección cruzada, se suspendió a partir de 1980 o antes en algunos países.
Actualmente hay información epidemiológica y de laboratorio limitada, y es probable que el
número de casos que se notifican actualmente sea una subestimación, en parte debido a lo
siguiente:
• síntomas relativamente leves en muchos casos con erupción localizada y linfadenopatía,
de modo que muchas personas pueden no acudir a los servicios de atención médica.
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• falta de reconocimiento clínico temprano por parte de los trabajadores de la salud de una
infección previamente conocida en solo unos pocos países.
• el tiempo necesario para que los Estados miembros establezcan y amplíen nuevos mecanismos de vigilancia.
• falta de pruebas de diagnóstico, reactivos y otros suministros ampliamente disponibles.
Existe un riesgo potencial para los trabajadores de la salud si no utilizan el equipo de protección personal (EPP) adecuado para prevenir la transmisión. Aunque no se informó en el brote
actual, el riesgo de infecciones de viruela símica asociadas con la atención médica se ha documentado en el pasado.
Existe la posibilidad de un mayor impacto en la salud con una mayor propagación a los grupos de población vulnerables, ya que se ha informado que las muertes entre los casos en brotes anteriores ocurren con mayor frecuencia entre los niños y las personas inmunodeprimidas, incluidas aquellas con infección por el VIH mal controlada, que pueden estar especialmente en riesgo de enfermedad más grave.
Además, existe una alta probabilidad de identificación de más casos con cadenas de transmisión no identificadas, incluso potencialmente en otros grupos de población. Dado que varios
países en varias regiones de la OMS notifican casos, es muy probable que incluso más países
identifiquen casos. Dado que las lesiones de la viruela símica suelen aparecer en la piel de
muchas o todas las partes del cuerpo, así como en la boca, existe un alto riesgo de que el virus
se siga propagando a través del contacto físico cercano dentro de la familia o con las parejas
sexuales, incluso cara a cara, piel con piel o boca con piel, o contacto con materiales contaminados (p. ej., ropa de cama, ropa o utensilios). Sin embargo, en la actualidad, el riesgo para
el público en general parece ser bajo. No obstante, se requiere una acción inmediata de los
países para controlar una mayor propagación entre los grupos en riesgo, prevenir la propagación a la población general y evitar que la viruela símica se establezca como una condición
clínica y un problema de salud pública en países que actualmente no son endémicos.

Consejo de la OMS
Es probable que se identifiquen nuevos casos y una mayor propagación en los Estados miembros actualmente afectados y en otros. Los países deben estar alerta a las señales relacionadas con pacientes que presentan una erupción 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 cabeza, dolor de espalda, dolores musculares o fatiga. Durante este brote actual, muchas personas presentan erupción cutánea localizada (distribución oral, perigenital y/o perianal asociada con
linfadenopatía regional dolorosa), a veces con infección secundaria. Estas personas pueden
presentarse en varios entornos comunitarios y de atención médica, incluidos, entre otros,
atención primaria, clínicas de fiebre, servicios de salud sexual, clínicas de salud para viajeros,
unidades de enfermedades infecciosas, departamentos de emergencia, clínicas de dermatología, obstetricia y ginecología, y servicios dentales. 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.
A cualquier persona que cumpla con la definición de caso sospechoso se le debe ofrecer la
prueba. La decisión de realizar la prueba debe basarse en factores tanto clínicos como epidemiológicos, vinculados a una evaluación de la probabilidad de infección. Debido a la variedad
de afecciones que causan erupciones en la piel y debido a que la presentación clínica puede
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ser atípica con mayor frecuencia en este brote, puede ser difícil diferenciar la viruela símica
únicamente en función de la presentación clínica, en particular para los casos con una presentación atípica. Cualquier paciente con sospecha de viruela símica debe ser investigado y, si
se confirma, aislado hasta que sus lesiones hayan formado una costra, la costra haya caído y
se haya formado una capa de piel nueva debajo. El aislamiento puede llevarse a cabo en un
centro de atención médica o en el hogar, siempre que la persona infectada pueda ser aislada y
atendida adecuadamente.

Consideraciones relativas a la vigilancia y la notificación 3
• Vigilancia
Los objetivos clave de la vigilancia y la investigación de casos de viruela símica en el contexto actual son identificar rápidamente los casos y clústeres de infección y las fuentes lo
antes posible para brindar atención clínica y aislar los casos para evitar una mayor transmisión; y para adaptar medidas efectivas de control y prevención basadas 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 solo caso de viruela
símica, los médicos deben informar los casos sospechosos de inmediato a las autoridades
de salud pública locales o nacionales de acuerdo con los protocolos nacionales de notificación, independientemente de si también están explorando otros posibles diagnósticos. Los
casos deben informarse de inmediato, de acuerdo con las definiciones de casos (enlace
compartido arriba, bajo Respuesta de salud pública) o definiciones de caso 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
(2005).
Los países deben estar alertas a las señales relacionadas con 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, clínicas de salud para viajeros, unidades de enfermedades infecciosas, servicios de
emergencia, obstetricia y ginecología y clínicas de dermatología. Se debe intensificar la vigilancia de enfermedades eruptivas y brindar orientación para la recolección de muestras
de lesiones cutáneas para pruebas de confirmación mediante PCR. Los médicos deben estar atentos a cualquier paciente con síntomas y signos relevantes que puedan haber viajado recientemente o haber estado en contacto con alguien que haya viajado recientemente.
Esto incluye, entre otros, viajes desde países endémicos, y particularmente Nigeria en este
momento, o viajes desde otros países donde recientemente se han informado casos de viruela símica. Las personas que recientemente han tenido contacto personal cercano con
múltiples parejas sexuales, ya sea localmente o en relación con un viaje reciente, pueden
estar en riesgo. Se deben implementar actividades de divulgación para las comunidades
identificadas en riesgo a medida que se desarrolla el brote. Actualmente, esto incluye el alcance a las redes sociales de HSH y sus contactos cercanos. Es importante señalar que el
primer caso de viruela símica identificado en cualquier comunidad puede haber adquirido
la infección a través de un contacto personal cercano a nivel local. Bajo ciertas circunstancias, la preparación o el consumo reciente de carne de animales silvestres también puede
representar un riesgo.
3

Para obtener más detalles, puede consultar Vigilancia de la OMS, investigación de casos y rastreo de contactos para la viruela
símica: orientación provisional, publicado el 22 de mayo de 2022.
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• Notificación
Los informes de casos deben incluir como mínimo la siguiente información: fecha de notificación; ubicación de la notificación; nombre, edad, sexo y residencia del caso; fecha de
aparición de los primeros síntomas; historial de viaje reciente, incluidos destinos y fechas
de viaje; exposición reciente a un caso probable o confirmado; relación y naturaleza del
contacto con el caso probable o confirmado (cuando corresponda); antecedentes recientes
de parejas sexuales múltiples y/o anónimas; estado de vacunación contra la viruela o la viruela símica; presencia de erupción; presencia de otros signos o síntomas clínicos según
definición de caso; diagnóstico clínico y fecha de confirmación de laboratorio (si se hizo);
método de confirmación (se se hizo); caracterización genómica (si está disponible); otros
hallazgos clínicos o de laboratorio relevantes, particularmente para excluir causas comunes de erupción según la definición de caso; si fue hospitalizado; fecha de hospitalización
(cuando corresponda); y estado al momento del informe.
Se está desarrollando un formulario global de notificación de casos.

Consideraciones relacionadas con la investigación de casos
• Fundamentos
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 de viruela
símica, la investigación debe consistir en (i) un examen clínico del paciente utilizando medidas apropiadas de prevención y control de infecciones (PCI), (ii) interrogar al paciente
sobre posibles fuentes de infección locales o relacionadas con viajes y la presencia de infecciones similares en la comunidad y contactos del paciente, y (iii) recolección y envío de
especímenes para análisis de laboratorio. Los datos mínimos que deben obtenerse se incluyen más arriba en Notificación. La investigación de la exposición debe cubrir el período
de hasta 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 las
acciones de salud pública. La presencia de un caso sospechoso en la comunidad o los contactos del paciente debe investigarse a fondo (“rastreo de contactos retrospectivo”).
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.
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 de pruebas
de laboratorio. Los laboratorios clínicos deben ser informados con anticipación de las
muestras que se enviarán de personas con viruela símica sospechosa 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.
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Los casos retrospectivos no pueden ser confirmados por laboratorio; sin embargo, el suero
de estos casos se puede recolectar y analizar en busca de anticuerpos anti-ortopoxvirus
para ayudar en la clasificación de casos.

Consideraciones relacionadas con el rastreo de contactos
• Fundamentos
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 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 rápidamente si se 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 pacientes del caso 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:
− contacto personal físico o íntimo directo, incluido cualquier contacto sexual;
− exposición cara a cara (incluidos los trabajadores de la salud sin EPP adecuado);
− contacto con materiales contaminados como ropa o ropa de cama.
• 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 en
el período infeccioso. Los signos/síntomas de preocupación incluyen malestar, dolor de
cabeza, fiebre, escalofríos, dolor de boca o garganta, malestar general, fatiga, sarpullido y
linfadenopatía. Los contactos deben controlar su temperatura dos veces al día. Los contactos sin ningún síntoma no deben donar sangre, células, tejidos, órganos, leche materna o
semen mientras se autocontrolan o están siendo monitoreados por síntomas. Los contactos sin síntomas 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 casa durante el período de seguimiento. Sin embargo, puede ser prudente excluir a los
niños en edad preescolar de las guarderías, 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 pueden autocontrolarse o ser monitoreados de forma
activa o directa. Para el autocontrol, a los contactos identificados se les proporciona información sobre los signos/síntomas a monitorear, las actividades permitidas y cómo comunicarse con el departamento de salud pública si se desarrollan signos/síntomas. El monitoreo activo es cuando 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. El monitoreo directo es una variación del monitoreo activo que implica al
menos visitas domiciliarias diarias o asistencia a un centro de salud o unidad de salud pú-
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blica si esto se puede hacer de manera segura, o examinar visualmente a la persona bajo
monitoreo 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.
Si no se desarrolla erupción, el contacto puede volver a monitorear la temperatura por el
resto de los 21 días. Si el contacto desarrolla una erupción, debe aislarse o autoaislarse según corresponda, debe evaluarse completamente 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, incluido el manejo de materiales potencialmente
contaminados incluso sin contacto directo con el paciente, debe estar alerta al desarrollo
de síntomas que podrían sugerir la adquisición de viruela símica, especialmente dentro del
período de 21 días posterior a la última fecha en que se brindó 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 una exposición sin protección (es decir, sin usar el
EPP adecuado) a pacientes con viruela símica o que estén en contacto con materiales posiblemente contaminados no necesitan ser excluidos del trabajo si no presentan síntomas
durante el período de monitoreo, pero deben someterse a un control de los síntomas, lo
que incluye la medición de la temperatura al menos dos veces al día durante 21 días después de la exposición. Cada día, antes de presentarse a trabajar, se debe entrevistar al trabajador de la salud en relación con la evidencia de cualquier signo/síntoma relevante.
Los trabajadores de la salud que hayan cuidado o hayan estado en contacto directo o indirecto con pacientes con viruela símica mientras se adhieren a las precauciones recomendadas para el control de infecciones pueden someterse a un autocontrol o un control activo según lo determinen las autoridades locales de salud pública.
• Vacunación de contactos y/o personal de salud
Algunos países pueden contar con las vacunas contra la viruela símica o la viruela que podrían considerarse para su uso de acuerdo con la orientación nacional. Cuando sea factible, los países podrían considerar la vacunación oportuna de los contactos cercanos como
profilaxis posterior a la exposición. Algunos países pueden considerar la vacunación posterior a la exposición con la vacuna contra la viruela símica o la viruela disponible localmente (idealmente dentro de los 4 días posteriores a la exposición) para contactos de mayor riesgo, como familiares que viven en el mismo hogar, contactos personales o sexuales
íntimos, o trabajadores de la salud expuestos mientras no usan el EPP adecuado. Las decisiones sobre la vacunación y qué vacuna usar deben basarse en la orientación nacional. Las
decisiones individuales sobre la vacunación de los contactos de pacientes con viruela símica deben basarse en las directrices de salud pública, evaluación de riesgo-beneficio y
toma de decisiones clínicas compartidas entre el proveedor de atención médica y el contacto con el paciente. También se puede considerar la vacunación previa a la exposición
para ciertos trabajadores de la salud, incluido el personal de laboratorio u otras personas
en riesgo.
Cualquier solicitud de vacunas debe conducirse a través de las autoridades sanitarias a nivel nacional.
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• 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 contactar a
los pasajeros u otras personas que puedan haber tenido contacto con un paciente infeccioso durante el tránsito.
En breve estará disponible un formulario global de seguimiento de contactos.

Consideraciones relacionadas con la comunicación de riesgos y la participación comunitaria
Para prevenir más casos secundarios y manejar efectivamente el brote actual es esencial comunicar los riesgos relacionados con la viruela símica y comprometerse con las comunidades
en riesgo y afectadas, las organizaciones de la sociedad civil y los proveedores de atención
médica, incluidas las clínicas de salud sexual, en la prevención, detección y atención. Proporcionar asesoramiento de salud pública sobre cómo se transmite la enfermedad, sus síntomas
y medidas preventivas y dirigir la participación de la comunidad a los grupos de población
que corren mayor riesgo es fundamental para minimizar la propagación.
Cualquiera que tenga contacto directo con una persona infectada, incluido el contacto íntimo
o sexual, puede contraer la viruela símica. Los pasos para la autoprotección incluyen evitar el
contacto físico con la persona. También es fundamental evitar el contacto íntimo o sexual
con alguien que tenga una erupción anogenital localizada y/o úlceras orales. Durante la fase
inicial de este brote, mientras aún se recopila información, sería prudente limitar el número
de parejas sexuales, mantener las manos limpias con agua y jabón o geles a base de alcohol, y
mantener la etiqueta respiratoria.
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 alguien tiene viruela símica, debe aislarse en casa o en una instalación adecuada hasta que se le caigan las costras y abstenerse de tener relaciones sexuales, incluido el sexo oral. Durante este período, a los pacientes
se les debe ofrecer atención médica de apoyo para aliviar los síntomas de la enfermedad, como el dolor o la picazón. Los pacientes deben ser monitoreados para la detección temprana
de cualquier complicación médica de la enfermedad. Cualquiera que cuide a una persona enferma de viruela símica debe utilizar las medidas de protección personal adecuadas.
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 el manejo clínico y la prevención y control de infecciones en entornos de atención de la 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 manos, el manejo adecuado de equipos médicos contaminados, lavado, desechos y
limpieza y desinfección de superficies ambientales.
La OMS recomienda que, como mínimo, se implementen precauciones basadas en la transmisión por contacto y gotitas para cualquier caso sospechoso o confirmado de viruela símica, lo
que incluye:
− Todos los trabajadores de la salud deben realizar la higiene de manos de acuerdo con los
cinco momentos de higiene de manos de la OMS, incluso antes de ponerse y después de
quitarse el EPP.
− El paciente debe ubicarse en una habitación individual bien ventilada con baño o inodoro
exclusivo. Si no hay habitaciones disponibles para paciente único, se pueden agrupar los
casos confirmados, manteniendo una distancia de un metro entre pacientes.
− La habitación/área designada para el paciente debe tener carteles en la entrada que indiquen las precauciones de contacto/microgotas.
− Cualquier persona que ingrese a la habitación del paciente debe usar EPP que incluye
guantes, bata, una máscara médica bien ajustada y protección ocular.
− Indicar al paciente el uso de una máscara médica ajustada y que respete la higiene respiratoria y la etiqueta para toser; además, debe cubrir las lesiones expuestas cuando haya otras
personas en la habitación y cuando sea necesario su traslado.
− Evitar el desplazamiento innecesario de personas con viruela símica sospechosa o confirmada. Si el paciente debe ser trasladado dentro o fuera del centro, deben mantenerse las
precauciones basadas en el riesgo y colocarle al paciente una máscara médica bien ajustada, siempre que pueda tolerarla.
− La instalación/sala/unidad receptora debe conocer las precauciones necesarias basadas
en la transmisión para informar al personal y preparar el aislamiento o el área designada.
− En caso de que se requieran procedimientos que generen aerosoles para la atención del
paciente y no se puedan aplazar, los trabajadores de la salud deben tomar todas las precauciones necesarias para evitar la aerosolización de las secreciones del paciente u otro
material y usar el EPP adecuado necesario para protegerse durante el procedimiento.
El EPP debe desecharse antes de abandonar el área de aislamiento donde ingresa el paciente.
Las áreas dentro del centro de atención de la salud utilizadas con frecuencia por el paciente o
donde se realizan las actividades de atención al paciente y el equipo de atención al paciente
deben limpiarse y desinfectarse según las pautas nacionales o del centro. La ropa de cama,
batas de hospital, toallas y cualquier otro artículo de tela debe manipularse y recogerse con
cuidado para evitar agitarlos.
Próximamente se publicará una guía provisional completa sobre prevención y control de infecciones.
• Manejo clínico y tratamiento
La atención clínica de los pacientes con viruela símica es de apoyo. Todos los síntomas deben ser atendidos, incluyendo fiebre, llagas dolorosas o lesiones en la piel, molestias relacionadas con la linfadenopatía o cualquier otra inquietud. Los pacientes deben tener suficiente descanso y líquidos, ya que los síntomas sistémicos (p. ej., fiebre) pueden provocar
deshidratación y los síntomas localizados (p. ej., llagas en la boca o linfadenopatías) pueden
provocar dificultad para comer o beber líquidos suficientes. Se debe tener cuidado para
evitar tocar las membranas mucosas, como los ojos, y las infecciones secundarias de las lesiones deben prevenirse o tratarse de acuerdo con los protocolos médicos locales. El cuidado adecuado de los ojos y la piel ayudará a reducir las complicaciones y secuelas como la
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cicatrización. Los pacientes también deben ser monitoreados para garantizar que la inflamación de los ganglios linfáticos o los abscesos en la boca o la garganta no comprometan
la capacidad de respirar ni provoquen una obstrucción respiratoria. Todas las afecciones
subyacentes o infecciones asociadas debidas a otras causas deben tratarse de inmediato y
en su totalidad.
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 aquellos con supresión inmunológica debido a otras condiciones
médicas o niños pequeños.
Próximamente se publicará una guía provisional completa sobre la atención clínica y el
tratamiento de la viruela símica.

Consideraciones relacionadas con las pruebas de laboratorio y el manejo de muestras 4
El virus de la viruela del mono (MPXV) es un virus de ADN de doble cadena, miembro del género Orthopoxvirus, de la familia Poxviridae. Los poxvirus causan enfermedades en humanos
y muchos otros animales; la infección típicamente da como resultado la formación de lesiones, nódulos en la piel o erupción cutánea diseminada. Otras especies de ortopoxvirus (OPXV)
patógenas para los humanos incluyen el virus de la viruela bovina y el virus de la viruela (que
ha sido erradicado). El virus Vaccinia también es un OPXV que se ha utilizado para producir
vacunas para inmunizar a las personas y fue una herramienta clave para la erradicación de la
viruela, lograda en 1980.
El tipo de muestra recomendado para la confirmación de laboratorio de la viruela símica es el
material de la lesión cutánea, incluidos los hisopados de la superficie de la lesión y/o el exudado, la capa de piel que cubre más de una lesión o las costras de la lesión. Alternativamente,
también se pueden usar hisopos colocados en medios de transporte viral (VTM). Las muestras
deben almacenarse refrigeradas o congeladas dentro de la hora posterior a la recolección y
transportarse al laboratorio lo antes posible después de la recolección. Si el transporte excede los siete días para analizar la muestra, los especímenes deben almacenarse a -20°C o menos.
Todos los especímenes que se transporten deben tener un empaque triple, etiquetado y documentación apropiados, y deben enviarse de conformidad con las reglamentaciones nacionales y/o internacionales aplicables. El envío requiere un remitente certificado para mercancías peligrosas. 5
La confirmación de la infección por viruela símica se basa en la prueba de amplificación de
ácido nucleico (NAAT), usando PCR en tiempo real o convencional, para la detección de secuencias únicas de ADN del MPXV. Si no se dispone de una prueba específica para MPXV (preferiblemente), una PCR positiva para ortopoxvirus puede considerarse confirmación en países no endémicos, ya que hay poca circulación de otros ortopoxvirus en humanos. La PCR se
puede usar sola o en combinación con la secuenciación.

4

Para más detalles, puede consultar las Pruebas de laboratorio de la OMS para el virus de la viruela símica: orientación provisio-

nal, del 23 de mayo de 2022.
5

Para mayor información sobre los requisitos de envío de sustancias infecciosas, puede consultar la Guía de la OMS sobre regu-

laciones para el transporte de sustancias infecciosas 2021-2022.
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La detección de anticuerpos en plasma o suero no debe usarse sola para el diagnóstico de la
viruela símica. Sin embargo, la detección de IgM de pacientes con enfermedades agudas recientes o IgG en muestras de suero pareadas, recolectadas con al menos 21 días de diferencia,
con la primera recolectada durante la primera semana de la enfermedad, puede ayudar al
diagnóstico si las muestras analizadas arrojan resultados no concluyentes. La vacunación
reciente o previa contra la viruela puede interferir con las pruebas serológicas.
La microscopía electrónica se puede utilizar para visualizar el poxvirus potencial en la muestra, pero debido a la disponibilidad de ensayos moleculares y las altas habilidades técnicas y
las instalaciones requeridas, este método no se usa de forma rutinaria para la confirmación
de laboratorio.
No se recomienda el aislamiento del virus como procedimiento de diagnóstico de rutina y
solo debe realizarse en laboratorios con la experiencia y las instalaciones de contención adecuadas. La confirmación de la infección por viruela símica debe considerar la información
clínica y epidemiológica. Todos los resultados de las pruebas, positivos o negativos, deben
comunicarse de inmediato a las autoridades nacionales. El acceso a pruebas de laboratorio
oportunas y precisas de muestras de casos bajo investigación es una parte esencial del diagnóstico y la vigilancia de esta infección emergente. Todos los países deben tener acceso a
pruebas confiables, ya sea a nivel nacional o a través de la derivación a laboratorios disponibles en otros países y que sean capaces de realizar la detección de OPXV o MPXV. La OMS, a
través de sus Oficinas Regionales, puede ayudar a los Estados Miembros a acceder a las pruebas mediante derivación.
Según la información disponible en este momento, la OMS no recomienda que los Estados
miembros adopten ninguna medida relacionada con los viajes internacionales para los viajeros entrantes o salientes.
La OMS proporcionará orientación provisional adicional sobre el manejo de casos y la infección, prevención y control; vacunas e inmunización, y comunicación de riesgos y participación comunitaria en los próximos días.
La OMS insta a todos los Estados miembros, las autoridades sanitarias de todos los niveles, los
médicos, los socios del sector social y de la salud, y los socios académicos, comerciales y de
investigación a responder rápidamente para detener el brote multinacional de viruela símica.
Se deben tomar medidas rápidas para impedir que el virus se establezca como un patógeno
humano con una transmisión eficiente de persona a persona tanto en contextos endémicos
como no endémicos. Las lecciones aprendidas de la erradicación de la viruela y del manejo de
otras enfermedades zoonóticas emergentes deben ser consideradas urgentemente a la luz de
estos eventos en rápida evolución.
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