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Argentina

Argentina
Brasil

Situación epidemiológica de la neumonía
03/06/2022
Provincia/Región
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Buenos Aires
Córdoba
Entre Ríos
Santa Fe
Centro
Mendoza
San Juan
San Luis
Cuyo
Chaco
Corrientes
Formosa
Misiones
Noreste Argentino
Catamarca
Jujuy
La Rioja
Salta
Santiago del Estero
Tucumán
Noroeste Argentino
Chubut
La Pampa
Neuquén
Río Negro
Santa Cruz
Tierra del Fuego
Sur
Total Argentina

2014/2019
Casos
13.499
48.275
23.374
7.053
15.958
108.159
13.412
3.960
4.114
21.486
10.868
4.954
3.935
5.524
25.281
2.141
3.931
3.301
11.079
2.679
7.310
30.441
2.900
1.846
4.400
4.199
3.058
1.022
17.425
202.792

Tasas
73,50
47,53
107,44
87,66
77,33
63,49
116,59
87,80
141,09
113,50
155,91
76,05
111,70
76,01
104,14
88,65
88,44
146,52
135,68
47,34
75,04
93,15
82,96
88,48
115,81
98,07
152,58
107,37
104,85
77,15

2021
Casos
980
12.752
1.713
906
2.403
18.754
2.472
393
1.590
4.455
1.297
377
308
1.186
3.168
362
584
685
1.296
481
717
4.125
400
208
1.094
1.110
1.762
46
4.620
35.122

Tasas
31,83
72,01
45,10
64,78
67,44
63,47
122,96
49,78
308,97
134,41
106,64
33,35
50,49
93,02
74,87
86,40
74,95
171,83
89,88
48,67
41,82
71,84
63,57
57,55
162,69
146,62
470,17
25,89
155,42
76,67

2022
Casos
1.328
5.892
4.133
1.143
1.576
14.072
3.364
457
1.743
5.564
1.993
385
98
1.761
4.237
606
798
1.166
2.227
356
749
5.902
682
773
1.048
918
1.103
257
4.781
34.556

Tasas
43,10
32,96
107,75
81,01
43,90
47,23
165,71
57,29
334,65
166,16
162,33
33,78
15,94
136,67
99,22
143,44
101,34
288,81
152,60
35,67
43,19
101,67
106,68
212,17
153,95
119,78
287,37
141,22
158,49
74,74

Casos notificados de neumonía y tasa de notificación cada 100.000 habitantes.
Argentina. Años 2014/2019, 2021 y 2022, hasta semana epidemiológica 16. Fuente:
Ministerio de Salud de Argentina.

En el año 2022, hasta la semana epidemiológica (SE) 16, se notificaron a la vigilancia clínica del Sistema Nacional de Vigilancia de la
Salud (SNVS) 34.556 casos. La tasa de incidencia de este período es 2,52% inferior a la
correspondiente a igual intervalo de 2021.
Siete provincias presentan una menor incidencia que en igual periodo del año 2021:
Buenos Aires, Formosa, Neuquén, Río Negro,
Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero.

Tasa de notificación de neumonía cada 100.000 habitantes.
Argentina. Año 2022, hasta semana epidemiológica 16.
Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

Casos notificados de neumonía y tasas de notificación cada 100.000
habitantes. Argentina. Años 2014-2022, hasta semana epidemiológica 16.
Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

Asimismo, la incidencia del año 2022, hasta
la SE 16, es 3,12% inferior a la correspondiente al periodo 2014/2019. Nueve jurisdicciones
presentan una menor incidencia en comparación con el periodo 2014/2019: la Ciudad Autó-
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noma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, San
Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.
En base a los datos de las primeras 16 SE de los últimos nueve años, se observa que el año con
mayor número de notificaciones fue 2016, a partir del cual se observa una tendencia en descenso hasta 2020, con un fuerte incremento en los años 2021-2022.

3

América

América
India

A medida que aumentan los casos de COVID-19,
los países se enfrentan a las amenazas de
la influenza estacional y los huracanes
01/04/2022
Mientras los países de las Américas experimentan un aumento en el número de casos
de COVID-19 por sexta semana consecutiva,
la Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Faustina Etienne, pidió una mayor vigilancia frente al comienzo de la temporada de influenza y de
huracanes.
En la última semana, los países de la región
han notificado un aumento de 10,4% en los
casos de COVID-19, y un incremento de 14%
en las muertes, lo que presagia la "doble amenaza de un posible aumento de la influenza junto
con un aumento de los casos de COVID-19", dijo la Directora.
“Los casos de influenza han sido excepcionalmente bajos desde el inicio de la pandemia hace
más de dos años, pero las cosas han empezado a cambiar. El virus de la influenza está circulando de nuevo y no solo durante la temporada de influenza tradicional", dijo Etienne.
En México y Perú se ha registrado un número de casos de influenza mayor de lo esperado y
en Argentina, Chile y Uruguay se han registrado más hospitalizaciones de lo habitual por esta
enfermedad.
Los casos del virus respiratorio en Chile, Paraguay, Brasil, Ecuador y República Dominicana
también han aumentado entre los niños pequeños.
Si bien la mayoría de los países han integrado la vigilancia del SARS-CoV-2 con los esfuerzos
para rastrear el virus de la influenza, Etienne destacó que deben aprovechar esa capacidad
"para identificar rápidamente los diferentes virus respiratorios que circulan en las Américas".
La Directora de la OPS también instó a la población a asegurarse de estar al día con la vacuna
contra la influenza, ya que esto puede proporcionar una mejor protección frente a las cepas
que circulan actualmente.
Las campañas de vacunación contra la influenza son importantes todos los años, pero aún
más ahora "ya que nos enfrentamos a múltiples riesgos simultáneos", dijo.
Etienne también destacó que la próxima temporada de influenza afectará principalmente a
los países del Hemisferio Sur y que los países de Centroamérica y el Caribe deben prepararse
para la temporada de huracanes.
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Aunque muchos países ya cuentan con planes nacionales para los fenómenos meteorológicos extremos, Etienne instó a los dirigentes a asegurarse de que estos programas
están actualizados. "Los países deben tener
un conocimiento detallado de sus zonas de
riesgo, y de las poblaciones e instalaciones
de salud probablemente afectadas", dijo.

2020

2021

2022

7.998.678

7.109.936

6.221.194

Número de casos

Dado que el cambio climático está provocando un aumento de la frecuencia y el impacto de los fenómenos meteorológicos extremos, como los huracanes y las inundaciones, "debemos prepararnos con antelación
para que no nos sorprendan desprevenidos",
añadió.
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Casos confirmados de COVID-19. Región de las Américas de la Organización Mundial de la Salud. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 22 de
2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 7 de junio de
2022, 17:22 horas.
53.020

2020

2021

2022

47.718

42.416

37.114

Número de muertes

"Solo hace falta una tormenta masiva para
destruir los medios de vida de las personas,
paralizar nuestros sistemas de salud y provocar la pérdida de innumerables vidas",
dijo.

31.812

26.510

21.208

La OPS seguirá apoyando a los países para
que evalúen los riesgos y aborden las vulnerabilidades con antelación. El Proyecto de
Establecimientos de Salud Inteligentes
(SMART) de la OPS, que se centra en la reno- Muertes confirmadas por COVID-19. Región de las Américas de la Orgavación de los centros de salud en zonas vul- nización Mundial de la Salud. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 22 de
2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 7 de junio de
nerables a los desastres naturales, también 2022, 17:22 horas.
se ha empleado en toda la región, ayudando a los países a resistir las erupciones volcánicas,
los huracanes y la pandemia.
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"Nuestro bienestar y el de nuestras sociedades dependen de la resiliencia de nuestros sistemas de salud", dijo la Directora de la OPS. "Esta es una importante lección de la pandemia de
COVID-19 que no podemos ignorar", y que será abordada por los Jefes de Estado durante la
próxima Cumbre de las Américas en Los Ángeles la semana que viene, añadió.
Los sistemas de salud de la región, que aún se están recuperando de los trastornos provocados por la pandemia, no solo se enfrentan a un aumento de los casos de COVID-19, sino que
están siendo puestos a prueba por otros eventos de salud pública, como el posible aumento
en los casos de la viruela símica, la hepatitis aguda de origen desconocido en niños y otras
infecciones respiratorias, dijo Etienne.
Por lo tanto, la inversión urgente en salud es "esencial para asegurar todo lo que esperamos
para el futuro de nuestra región: la resiliencia y la seguridad, la prosperidad económica y el
bienestar de nuestra gente", añadió.
En cuanto a la situación de la COVID-19 en la región, la Directora informó que, en todas las
subregiones, excepto en el Caribe y las islas del Océano Atlántico, se ha producido un aumento tanto de los casos como de las muertes, con un incremento de 43,1% de los casos de COVID-19 en Sudamérica y de 21,3% de las muertes en Centroamérica.
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India

Alerta epidemiológica por emergencia y
diseminación de Shigella sonnei con
resistencia extrema a los antibióticos
06/06/2022
Ante la emergencia y diseminación de Shigella sonnei con resistencia extrema a los antibióticos en Europa, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS) enfatiza la importancia de la vigilancia y del diagnóstico microbiológico apropiado para su detección. Asimismo, sugiere la implementación de medidas de prevención y control de infecciones para su contención.

Antecedentes
Shigella spp. es una de las principales causas de diarrea infecciosa grave en todo el mundo. La
shigelosis se observa sobre todo en niños y está causada principalmente por el consumo de
alimentos y agua contaminados. En algunos países, la shigelosis es notificada principalmente
en viajeros que regresan de áreas endémicas o entre poblaciones de alto riesgo, incluidos los
hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH).
Se puede transmitir vía oro-fecal por contacto directo con personas infectadas (modo de
transmisión predominante), contacto indirecto a través de vectores como las moscas, fómites, consumo de alimentos o agua contaminada, y por transmisión sexual mediante prácticas
oro-anales o contacto indirecto después de las relaciones sexuales anales, a través de dedos,
condones o juguetes sexuales contaminados.
Desde 1970, la shigelosis se considera una enfermedad de transmisión sexual cuando se identificó un mismo patrón de infección gastrointestinal en HSH. En 2015, se reportó el primer
brote de un serotipo inusual de S. flexneri mediante un estudio de epidemiología genómica
que analizó casos de shigelosis de 29 países de alto y bajo riesgo, entre diciembre de 1955 y
junio de 2014, identificando la diseminación intercontinental de este serotipo en regiones
consideradas de bajo riesgo, y la adquisición de múltiples determinantes de resistencia a antibióticos en HSH.
En enero de 2022 se reportó en Reino Unido un aumento de aproximadamente cinco veces
en los casos de infecciones gastrointestinales entre HSH por S. sonnei con resistencia extrema a los antibióticos (XDR; implica no sensibilidad a penicilinas, cefalosporinas de tercera
generación, tetraciclina, sulfonamidas, quinolonas y azitromicina). También se reportaron
casos similares de shigelosis por S. sonnei en varios países europeos (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Italia, y Noruega) entre 2020 y 2022, confirmándose la diseminación de esta bacteria en Europa.
A raíz de estos hallazgos, en marzo de 2022 la Oficina Regional de la OMS para Europa generó
una alerta por el aumento de casos de infecciones gastrointestinales por S. sonnei XDR entre
HSH.

Resumen de la situación en la Región de las Américas
En Estados Unidos, la shigelosis es la tercera causa más común de infección entérica, con
aproximadamente 500.000 casos al año. Debido a las altas tasas de resistencia a ampicilina y
trimetoprima/sulfametoxazol (SXT), los antibióticos utilizados con mayor frecuencia para el
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tratamiento de esta enfermedad son ciprofloxacina, ceftriaxona y azitromicina. Sin embargo,
se han reportado casos de resistencia a estos antibióticos, principalmente en shigelosis en
HSH. En Canadá, desde 2014 se ha reportado un aumento en el número de casos de shigelosis
por S. flexneri, y la circulación de Shigella spp. con sensibilidad disminuida a azitromicina
principalmente en HSH.
Según los datos recopilados por la Red Latinoamericana de Vigilancia de la Resistencia a los
Antimicrobianos (ReLAVRA), en el periodo 2014-2020, en los países de la Región de las Américas participantes de la red, las especies de Shigella spp. recuperadas de enfermedad diarreica
aguda más frecuentes fueron S. flexneri (49%), S. sonnei (30%) y S. dysenteriae (0,3%). S. sonnei
presentó altos niveles de resistencia a SXT (58-100%) y ampicilina (10-92,6%). Además, algunos
países reportaron resistencia a ciprofloxacina (8-62,7%), azitromicina (12-30%), ceftriaxona
(25%) y ceftazidima (17%). No hay datos de shigelosis transmitida por contacto sexual en Latinoamérica.
Hasta el momento solo se han notificado casos de shigelosis por S. sonnei en países con alta
capacidad de vigilancia y altos estándares de agua, saneamiento e higiene (WASH). Sin embargo, el tiempo prolongado de transmisión de esta bacteria después de la infección, el papel
potencial de los portadores asintomáticos y la baja dosis infecciosa son factores que podrían
favorecer la propagación de las cepas XDR.
En la Región de las Américas, millones de personas aún carecen de una fuente adecuada de
agua potable e instalaciones seguras para la disposición y eliminación de heces. En 2017 se
estimó que unos 28 millones de personas carecían de acceso a una fuente de agua mejorada,
unos 83 millones de acceso a instalaciones de saneamiento mejorado, y unos 15,6 millones
aún practicaban defecación al aire libre. Por esta razón, si S. sonnei XDR se introduce en países con recursos limitados donde las condiciones de agua y saneamiento no son óptimas, la
probabilidad de infecciones por este microorganismo se incrementa y existe el riesgo de un
brote importante de enfermedades diarreicas con una alta tasa de letalidad en los principales
grupos de riesgo, entre ellos los niños menores de 5 años.
Asimismo, es preocupante la posible contribución de S. sonnei XDR en la propagación de la
resistencia a los antibióticos en la comunidad mediante la transferencia horizontal de elementos genéticos móviles como los plásmidos a otras especies bacterianas.

Recomendaciones para las autoridades nacionales
Ante estos hallazgos, la OPS/OMS recomienda a los Estados Miembros que implementen y
refuercen la detección temprana de S. sonnei XDR con el fin de tomar medidas oportunas
para la prevención de la transmisión y la propagación de este microorganismo en la comunidad.
A continuación, se proporcionan las principales orientaciones para las autoridades sanitarias.
Vigilancia e investigación epidemiológica
Se aconseja a las autoridades nacionales que fortalezcan la vigilancia y la investigación epidemiológica de S. sonnei, para detectar posibles introducciones en áreas nuevas y prevenir la
transmisión comunitaria. Con este fin, la OPS/OMS recomienda:
• Aumentar la participación de los laboratorios nacionales de salud pública en las actividades de vigilancia para la detección oportuna de casos o brotes, con el fin de orientar precozmente sobre el tratamiento antimicrobiano de los pacientes e implementar medidas de
prevención y control.
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• De acuerdo con la evaluación de riesgo mediante la aplicación del Anexo 2 del Reglamento
Sanitario Internacional (RSI 2005) los Estados Miembros deberán notificar los casos o brotes de S. sonnei XDR, siguiendo los protocolos y flujos de notificación del país/territorio.
• Compartir la información con los servicios y clínicas pertinentes que se ocupan de las infecciones de transmisión sexual para alertar a los trabajadores de salud y tomadores de
decisiones en todos los niveles.
• Fortalecer la vigilancia de la enfermedad diarreica en poblaciones vulnerables ya sea por S.
sonnei u otras especies de Shigella prevalentes en la región, alertar sobre los modos de
transmisión y las medidas de prevención.
Detección por los laboratorios de microbiología
Los laboratorios de microbiología son esenciales para la detección del agente etiológico y su
perfil de resistencia. Por lo tanto, la OPS/OMS recomienda:
• Para la toma de muestra seguir los lineamientos del manual de la OMS.
• Reforzar las capacidades de identificación de S. sonnei en los laboratorios clínicos.
• Realizar pruebas de sensibilidad y vigilar la disminución de la sensibilidad de los antibióticos de primera y segunda línea, especialmente fluoroquinolonas, azitromicina y cefalosporinas de tercera generación (incluyendo la detección de ß-lactamasas de espectro extendido).
• Fortalecer la capacidad de los laboratorios nacionales de referencia para la realización de
técnicas de epidemiología molecular para caracterizar los mecanismos presentes en los
aislamientos XDR.
Prevención y control de infecciones
La prevención de la diarrea sanguinolenta causada por Shigella spp. se basa principalmente
en medidas que evitan la propagación de la bacteria dentro de la comunidad, incluida la
transmisión de persona a persona. Estas incluyen:
• Continuar los esfuerzos para proporcionar acceso a agua segura y saneamiento adecuado
a la población.
• Estricta atención al lavado de manos con agua y jabón, especialmente después de ir al baño
y antes de preparar, servir o ingerir alimentos.
• Las personas afectadas por shigelosis no deben manipular ni preparar alimentos en establecimientos de catering y en hogares privados hasta la recuperación de la persona o que
el cultivo de heces sea negativo para Shigella spp.
• Las personas afectadas por shigelosis deben evitar actividades acuáticas por lo menos por
una semana después de la resolución de la enfermedad.
• Hacer uso consistente del preservativo y mantener métodos de protección de barreras en
prácticas sexuales que puedan facilitar el contacto directo con las heces.
Para prevenir y controlar los brotes de Shigella spp. en entornos de atención de salud, además de las precauciones estándar, se recomienda:
• Medidas de aislamiento de contacto al paciente con sospecha o confirmación de infección
por Shigella spp.

8

• En lo posible, ubicar al paciente en habitación individual con baño exclusivo para los casos
sospechosos o confirmados de S. sonnei XDR. En caso de que esto no sea posible, realizar
cohortes de los pacientes infectados.
La prevención de la transmisión sexual de Shigella spp. (particularmente en grupos de riesgo,
como HSH) se enfoca en minimizar el riesgo de infección a través de:
• Abstención sexual durante los síntomas y por 7 días después de la resolución completa de
los síntomas.
• Evitar la exposición oro-anal por 4 a 6 semanas, teniendo en cuenta el período de transmisión.
• Utilizar métodos de protección de barrera durante la actividad sexual.
• Lavado de cuerpo, manos y juguetes sexuales antes y después de las relaciones sexuales
especialmente después de remover preservativos.
Tratamiento antimicrobiano
El tratamiento antimicrobiano es necesario en pacientes con enfermedad grave o invasiva,
pacientes que requieren hospitalización, con factores de riesgo y niños menores de 5 años.
Disminuye el riesgo de complicaciones graves y muerte, la duración de los síntomas y el
tiempo de transmisión/propagación y, por lo tanto, puede ser recomendado por las autoridades de salud pública para el control de brotes.
El tratamiento empírico debe basarse en los factores del huésped, la gravedad de la infección,
los resultados de las pruebas de sensibilidad a nivel local, y el historial de la posible adquisición en viajeros a áreas endémicas. Teniendo en cuenta estos factores, las opciones de tratamiento pueden ser azitromicina, furazolidona, ceftriaxona, cefixima o ciprofloxacina.
Los perfiles de resistencia a los antimicrobianos con suficiente información epidemiológica
permitirán la detección temprana y la investigación de los fracasos del tratamiento y servirán
de base para las directrices de tratamiento nacionales e internacionales.
Debido a la multirresistencia a antimicrobianos reportada en los casos de shigelosis principalmente en HSH en Europa, se enfatiza en la importancia de hacer pruebas de sensibilidad
en los grupos de riesgo con el objetivo de seleccionar el mejor tratamiento y reducir la diseminación de cepas XDR.
Puede consultar el documento completo haciendo clic aquí.
El género Shigella está formado por bacilos gram negativos inmóviles, anaerobios facultativos, no esporulados, perteneciente a
la familia Enterobacteriaceae, causante de disentería bacilar. El género incluye cuatro subgrupos con múltiples serotipos: Shigella dysenteriae (subgrupo A), S. flexneri (subgrupo B), S. boydii (subgrupo C) y S. sonnei (subgrupo D). Este es un patógeno virulento con baja dosis infectiva, lo que significa que solo se necesita un pequeño número de bacterias (10 a 100 microorganismos)
para causar la enfermedad. Los síntomas más comunes incluyen diarrea acuosa y sanguinolenta, dolor abdominal, cólicos, fiebre,
náuseas, vómito, pérdida del apetito, dolor de cabeza y malestar general. El periodo de incubación generalmente es de 1 a 4 días,
y el de transmisibilidad comprende desde la fase aguda hasta que la bacteria no esté presente en heces. Los portadores asintomáticos pueden transmitir la enfermedad.
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Canadá
Brote de norovirosis vinculado con el consumo de langostinos
01/06/2022
La Agencia de Salud Pública de Canadá
(PHAC) está colaborando con socios provinciales de salud pública, la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA) y Salud
Canadá en la investigación de un brote de
norovirosis en cuatro provincias: British
Columbia, Alberta, Manitoba y Ontario.
Los resultados de la investigación han identificado el consumo de langostinos como la
fuente del brote. Todas las personas que enfermaron informaron haber consumido langostinos antes del inicio de los síntomas. Se necesita más información para determinar cómo
se contaminaron los langostinos con el norovirus.
El 31 de mayo de 2022, la CFIA emitió una advertencia de retiro de alimentos para varios lotes
de langostinos asociados con las enfermedades que se están investigando. Los productos retirados se han vendido en British Columbia, Alberta, Manitoba y Ontario, y es posible que se
hayan distribuido en otras provincias y territorios. La CFIA continúa con su investigación de
seguridad alimentaria, lo que puede conducir al retiro de otros productos.
La investigación del brote está en curso y se tomarán medidas adicionales para proteger la
salud pública según sea necesario. El aviso de salud pública se actualizará a medida que evolucione la investigación.

Resumen de la investigación
Hasta el 1 de junio de 2022, se informaron 48 casos de norovirus en las provincias de Manitoba (19), Alberta (12), British Columbia (11) y Ontario (6). Las personas enfermaron entre mediados de mayo y fines de mayo de 2022 y no se han informado muertes. Aunque no se han analizado todos los casos, las pruebas de laboratorio han confirmado la presencia de una infección por norovirus.
La CFIA continúa con su investigación de seguridad alimentaria sobre los langostinos asociados con las enfermedades bajo investigación. El 31 de mayo se emitió un retiro de alimentos
para varios códigos de lote de langostinos asociados con las enfermedades bajo investigación.
Los norovirus son un grupo de virus que causan gastroenteritis en las personas, lo que generalmente incluye diarrea y/o vómitos. Son comunes en América del Norte y son muy contagiosos y afectan a todos los grupos etarios. La enfermedad puede ocurrir
en cualquier época del año, pero los brotes son más comunes en los meses de otoño e invierno. La noroviosis se propaga fácilmente en entornos grupales donde las personas están en contacto cercano, como escuelas, hospitales, guarderías, hogares de
ancianos, cruceros y trenes de pasajeros.
Los norovirus se encuentran en las heces o el vómito de las personas infectadas. Son muy contagiosos y se pueden propagar
fácilmente de persona a persona. Las personas infectadas pueden ser contagiosas desde el momento en que comienzan a sentirse enfermas hasta al menos tres días después de haberse recuperado. Algunas pueden ser contagiosas hasta dos semanas después de la recuperación.
Las personas pueden infectarse con el virus de varias maneras:
− a través del contacto directo con una persona infectada (por ejemplo, al cuidar o cambiar pañales a un niño enfermo, o al compartir alimentos o utensilios con una persona enferma);
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− al tocar superficies u objetos contaminados con norovirus;
− por consumir alimentos o agua contaminados.
La mayoría de los brotes de norovirosis transmitidos por los alimentos probablemente ocurran cuando los manipuladores de
alimentos que tienen el virus contaminan los alimentos, especialmente si no se lavan las manos correctamente después de ir al
baño. Algunos alimentos pueden estar contaminados en su fuente (por ejemplo, los mariscos como las ostras pueden estar contaminados por aguas residuales en el agua, antes de que se recolecten). Los brotes transmitidos por el agua a menudo son causados por la contaminación del agua potable o recreativa con aguas residuales.
Los norovirus pueden sobrevivir a niveles relativamente altos de cloro y temperaturas variables. Pueden sobrevivir en prácticamente cualquier superficie, incluidos picaportes, fregaderos, barandillas y cristalería. En superficies duras, se ha descubierto que
sobreviven hasta 12 horas. En alfombras contaminadas, se ha descubierto que sobreviven hasta 12 días.
Las personas infectadas generalmente desarrollan síntomas de gastroenteritis dentro de las 24 a 48 horas, pero los síntomas
pueden comenzar tan pronto como 12 horas después de la exposición. La enfermedad a menudo comienza repentinamente. Los
principales síntomas de la enfermedad son: diarrea, vómitos (los niños suelen experimentar más vómitos que los adultos), náuseas y calambres estomacales. Otros síntomas pueden ser fiebre baja, dolor de cabeza, escalofríos, dolores musculares y fatiga.
Cada año se notifican entre 300 y 400 brotes de norovirus a la Agencia de Salud Pública de Canadá. Muchos brotes en la comunidad no se informan. Solo el resfrío común ocurre con más frecuencia.
La mayoría de las personas se sienten mejor en uno o dos días, los síntomas se resuelven por sí solos y no tienen efectos en la
salud a largo plazo. Sin embargo, las mujeres embarazadas, las personas con sistemas inmunológicos comprometidos, los niños
pequeños y los ancianos corren el riesgo de desarrollar complicaciones más graves, como la deshidratación.
Al igual que con cualquier enfermedad que cause diarrea o vómitos, las personas infectadas deben beber muchos líquidos para
reponer los fluidos corporales perdidos y prevenir la deshidratación. En casos graves, es posible que los pacientes deban ser
hospitalizados y recibir líquidos por vía intravenosa.
No existe una vacuna o medicamento que prevenga una infección por norovirus. Además, incluso después de sufrir la enfermedad, se pueden presentar reinfecciones.
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Honduras
Se han reportado más de 5.000
casos de dengue en 2022
06/06/2022
Las autoridades de la Secretaría de Salud de Honduras revelaron que en lo que va de 2022 se
han registrado 5.523 casos de dengue en la red hospitalaria pública del país.
Según la Unidad de Vigilancia de la Salud, de la cifra anterior, 5.523 casos corresponden a
dengue no grave y 115 casos a dengue grave.
De igual forma, detallaron que debido a las severas lluvias en los últimos días se han registrado 20 casos de fiebre chikungunya y ocho de fiebre zika, lo que lleva la cifra de casos de arbovirosis a 5.551.
En la semana epidemiológica 20 de 2022 se notificaron a nivel nacional 461 casos de dengue
no grave que, en comparación a la misma fecha de 2021, con 127, representa un incremento
de 334 casos.
A su vez, en esa misma semana se reportaron siete casos sospechosos de dengue grave, manteniendo la cantidad del año anterior.
Las regiones sanitarias con mayor cantidad de casos acumulados de dengue no grave son la
Metropolitana del Distrito Central, Choluteca, Yoro, Metropolitana de San Pedro Sula, Cortés
y El Paraíso.
Mientras que los sectores con mayor acumulado de dengue grave son la Metropolitana del
Distrito Central, El Paraíso, Metropolitana de San Pedro Sula, Choluteca, Yoro y Cortés.
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El mundo

El mundo
España
Las razones del aumento
en los casos de sarna
06/06/2022

La sarna, también conocida como escabiosis,
es una enfermedad de la piel causada por el
ácaro Sarcoptes scabiei. Este ácaro microscópico se mete en la piel y deposita huevos,
lo que acaba desencadenando una respuesta
inmunitaria del huésped que origina un prurito intenso y erupción cutánea de color rosáceo (exantema).
Es muy contagiosa y constituye una dermatosis frecuente y de fácil tratamiento, por lo
que, en principio, la sarna no se asocia a
complicaciones graves.
“Quizás por eso, nunca ha sido objeto de especial interés para la investigación, por ser considerada una enfermedad inofensiva”, explicó la Dra. Cristina Galván, dermatóloga del Hospital
Universitario de Móstoles en Madrid. “El ácaro no invade más allá de la epidermis, no es un
germen invasor, y tampoco compromete órganos internos”. Por eso entra dentro de las denominadas 'ectoparasitosis', término que se usa para referirse a los patógenos que generalmente infectan solo las capas superficiales de la piel.
Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la sarna puede complicarse
con una infección bacteriana, lo que da lugar a la aparición de llagas en la piel que, a su vez,
pueden ocasionar consecuencias más graves, como septicemia, cardiopatías e insuficiencia
renal crónica.
“La sarna produce una gran morbilidad, con grave alteración de la calidad de vida, puesto que
impide el sueño, y su rascado mantenido causa efracciones en la piel, que pueden sufrir sobre-infección bacteriana”, aseguró la experta.
“En los últimos dos años, los dermatólogos estamos asistiendo a un aumento importante de
casos de escabiosis”, reconoció Galván. Pese a no contar aún con datos oficiales sobre la incidencia de esta enfermedad, son varios los expertos que han alertado de esta realidad a partir
de la pandemia de COVID-19.
Además, el hecho de que se asocia a pobres hábitos de higiene ha contribuido a crear falsos
mitos y estigmas ligados a esta enfermedad, ya que “las duchas o baños habituales no previenen el contagio”, explicó el coordinador del Grupo de Epidemiología y Promoción de la Salud
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de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), quien animó a desterrar
estos falsos mitos.
“El lavado habitual de la ropa de personas con sarna tampoco elimina el parásito”, añadió, ya
que habría que hacerlo al menos a 60°C.
Por otro lado, pese a haber sido uno de los espacios en los que se puso el foco cuando se informó sobre el aumento de los casos, “los probadores de ropa no se consideran una vía de
transmisión de la sarna”.
Para explicar este aumento de casos de sarna durante el comienzo de la pandemia de COVID19, los expertos aludieron primero al confinamiento, por el que “hemos pasado más tiempo
en casa, manteniendo un mayor contacto diario entre convivientes; lo que puede haber favorecido el contagio de la sarna en aquellas unidades familiares en las que hubiese un miembro
afectado por el parásito”, explicó el Dr. Eliseo Martínez, coordinador del Grupo de Epidemiología y Promoción de la Salud de la AEDV.
“Estamos viendo más casos de sarna que antes de la pandemia. Desde la salida del confinamiento ha sido un auge continuo, dejamos de ver piojos, pero empezamos a ver muchos casos
de sarna”, comentó entonces Pablo Ortiz Romero, catedrático de Dermatología y jefe de Servicio de Dermatología en el Hospital Universitario ‘12 de Octubre’.
Inicialmente, el aumento de casos de sarna se debía principalmente al boom del contacto físico tras su ausencia durante el aislamiento domiciliario. “Una sensación que hemos tenido
todos es que mucha gente tuvo necesidad de contacto físico, la sarna se contagia piel a piel y
gran parte de los contagios vino por eso”, añadió Ortiz.
Además, la sarna se contagia especialmente por la noche. “Si saludas a un amigo con la mano
por la noche, te la puede pasar. No se transmite exclusivamente por las relaciones sexuales”,
explicó el especialista, quien detalló que en ese momento del contacto piel con piel el individuo se puede contagiar, pero luego vive un proceso de diseminación de aproximadamente un
mes hasta que se manifiestan los picores.
Igualmente, la Dra. Galván subrayó que la sarna “se contagia de persona a persona, por contacto cercano y mantenido de piel con piel”. Es por eso que, dada a la situación de aislamiento
vivida en el confinamiento, “era de esperar que este tipo de enfermedades transmisibles,
igual que infecciones de transmisión sexual, disminuyeran drásticamente”, comentó la dermatóloga del Hospital Universitario de Móstoles. Pero “sucedió lo contrario, ya que no todos
hicieron el confinamiento de la misma manera”.
Otro de los factores que explican esta tendencia ha sido, según los dermatólogos de la AEDV,
“la demora en el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes infectados ha hecho que la carga parasitaria haya sido mayor y hayan permanecido siendo contagiosos durante más tiempo”.
En cuanto a la identificación de la enfermedad, los expertos aseguran que los pacientes pueden ser asintomáticos durante semanas, y al notar picores tardan en acudir al dermatólogo.
Por eso, aconsejan que ante la mínima sospecha acudan al especialista, ya que el tratamiento
adecuado y precoz constituye el arma más eficaz para curar la enfermedad y evitar su transmisión a otras personas.
Sin embargo, el auge de casos de sarna o escabiosis que se registró tras finalizar la fase más
estricta del confinamiento domiciliario no ha cesado desde entonces y en las consultas de
Dermatología de los hospitales españoles siguen registrando una frecuencia de casos mayor a
los niveles prepandemia.
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Tras este mantenimiento de una mayor incidencia, según apuntan algunos dermatólogos, se
esconde una sospecha de farmacorresistencia a los tratamientos tradicionales observada recientemente y una posible reinfección.
Casi dos años después del final del confinamiento, el aumento de casos permanece. “No hay
un registro de casos de sarna para poder hablar de un dato detallado, pero la sensación de los
dermatólogos de consultas hospitalarias es que ven más casos”, aseguró Ortiz.
Respecto del tratamiento de la sarna, la Dra. Galván reconoció que “se están encontrando
fracasos terapéuticos ante tratamientos validados, recomendados en las guías y correctamente cumplimentados”.
Entre esta sensación generalizada también ha crecido una sospecha de ineficacia de los tratamientos. “Estamos viendo casos que son multirresistentes al tratamiento cuando antes no
se encontraba ninguna resistencia. No sabemos si es porque no se hace bien el tratamiento o
es que se están reinfectando. Puedes decir que no tienes contacto con nadie, pero tienes contacto físico con algún familiar o amigo que te reinfecta”, aclaró Ortiz.
Parecería que los médicos están yendo por detrás de la epidemia: “A pesar de aplicar el tratamiento, no se lo puede controlar. Por ejemplo, si el joven de la familia tiene una pareja estable no hay problema, pero si tiene parejas ocasionales es imposible controlarlo. No todos los
pacientes se toman en serio la notificación de casos”, añadió el dermatólogo.
Un hecho que también comentó Martínez, es que “estudios científicos recientes apuntan a
que, efectivamente, la permetrina está perdiendo eficacia, lo que coincide con la impresión
de muchos dermatólogos en su práctica diaria”.
Debido a esto, los dermatólogos han tenido que intensificar las pautas del tratamiento o
combinar distintos fármacos para hacer frente a esta situación.
Es por eso que los expertos han cambiado el abordaje de la enfermedad, intensificando las
pautas del tratamiento o combinando distintos fármacos, ante esta tendencia al aumento de
la incidencia de la sarna y los fracasos terapéuticos, que se están constatando también en
otros países de Europa.
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Malasia
Se multiplican por 32 los casos de
enfermedad de manos, pies y boca en 2022
07/06/2022
En 2022, hasta el 4 de junio, el Ministerio de Salud de Malasia ha informado un total de
82.846 casos de la enfermedad de manos, pies y boca (EMPB). Este es un aumento de 32 veces
en comparación con el mismo período en 2021 (durante la pandemia de COVID-19), que sumó
2.485 casos.
Además, frente a los 30.489 casos del mismo período de 2019 (antes de la pandemia de la COVID-19), mostró un aumento de 1,7 veces.
En lo que va del año, el Estado de Selangor aportó el mayor número de casos en comparación
con otros estados, con 23.305 casos (28,13%). Le siguen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur &
Putrajaya (9.540 casos; 11,52%), Perak (8.032 casos; 9,70%), Kelantan (5.782 casos; 6,98%) y
Johor (5.234 casos; 6,32%); mientras que otros estados reportan casos de EMPB de alrededor
o menos de 4.600 casos.
Los casos de EMPB son comunes entre los niños de 6 años, entre los cuales se registran 74.841
casos (90%), seguidos por el grupo de edad de 7 a 12 años (6.520 casos: 8%). El resto son mayores de 12 años, lo que supone un total de 1.485 casos (2%).
Los tres virus principales que causan la EMPB en la comunidad en 2022 son el Enterovirus 71
(EV71), Coxsackie A6 (CA6) y Coxsackie A16 (CA16). En 2022, a la fecha, hay tres casos de EMPB
ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI). El primer y segundo caso ingresaron en
la UCI debido a complicaciones de la encefalitis y aún se encuentran bajo vigilancia estrecha.
El tercer caso fue dado de alta el 31 de mayo.
Hasta la fecha, se han notificado un total de 1.746 brotes en Malasia. Los tres estados con mayor número de brotes registrados son Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putrajaya (562
brotes; 32,2%), Selangor (208 brotes; 11,9%) y Sarawak (206 brotes; 11,8%). La mayoría de los
brotes ocurrieron en guarderías, jardines de infantes, y preescolares (1.059 brotes; 61%), domicilios particulares (605 brotes; 35%) y guarderías (56 brotes; 3%).
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Nigeria
Viruela símica: cuando el mundo no escuchó
04/06/2022
Una vez más, el mundo está prestando atención a otro brote de enfermedades infecciosas. Esta vez se trata de la viruela símica, una
enfermedad rara de la que muchas personas
quizás nunca hayan oído hablar, hasta hace
poco. Su resurgimiento y propagación a muchos países del mundo ha llevado a los líderes mundiales de la salud a pasar por una
profunda introspección, mientras realizan
un análisis de la ventana de Johari. En términos simples, la rápida propagación de la viruela
símica ha llevado a la comprensión y al análisis profundo ahora de los muchos conocimientos
conocidos, incógnitas conocidas e incógnitas desconocidas sobre la enfermedad.
Esto se siente como un déjà vu, ya que Nigeria pasó por un escenario similar en 2017 cuando,
de la nada, registró el resurgimiento repentino de casos de viruela símica en muchos lugares
del país, simultáneamente, una situación muy similar a la que está ocurriendo a nivel mundial
en el presente. En ese momento, hubo discusiones profundas sobre las mismas incógnitas
conocidas, incógnitas desconocidas, como las de hoy, pero no atrajeron mucha atención a
nivel mundial. Tal vez si el mundo hubiera prestado atención entonces, hoy se sabría más sobre esta enfermedad.
Al 2 de junio de 2022, los casos notificados de viruela símica continúan aumentando en todo
el mundo, con alrededor de 791 casos confirmados a nivel mundial. En 2022, hubo 21 casos
confirmados de viruela símica en Nigeria, hasta el 29 de mayo, y una muerte.

Los orígenes de la viruela símica en Nigeria
Los primeros casos de viruela símica en Nigeria fueron reportados en 1971, un niño de 4 años
y una madre de 24 años. El siguiente caso conocido se informó en 1978 y después de esto, todo parecía tranquilo o al menos no se informaron casos. Se cree que la enfermedad es una
enfermedad zoonótica con efectos secundarios ocasionales en los seres humanos, pero nunca
se ha identificado un animal reservorio. La defensa humana contra la viruela símica también
puede explicarse, hasta cierto punto, por el uso generalizado de la vacuna contra la viruela
que ofrecía protección cruzada contra la viruela símica. La vacunación contra la viruela se
detuvo a nivel mundial a principios de la década de 1970, tras la erradicación de la enfermedad.
Los casos de viruela símica parecían haber desaparecido por completo en Nigeria, pero en
2017, después de 39 años, la enfermedad resurgió inesperadamente. Las teorías sobre por qué
sucedió esto incluían la posibilidad de que los sistemas de vigilancia deficientes no detectaban el virus, que podría haber estado circulando sin ser detectado y que las mejoras en la vigilancia, luego del fortalecimiento del Centro para el Control de Enfermedades de Nigeria
(NCDC), hicieran que el virus se detectó mucho más rápido. Se detectaron más casos y para
fines de 2017, de los 198 casos sospechosos, 88 fueron confirmados, lo que indica una tasa de
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positividad de la prueba de alrededor de 44%. Al comienzo del brote en 2017, el NCDC tenía
una capacidad de prueba limitada y el diagnóstico de laboratorio inicial se realizó en el Instituto ‘Dr. Louis Pasteur’ en Dakar, la Universidad Redeemers y los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

El resurgimiento de la viruela símica
Después del brote en 2017, Nigeria pareció hacer todo según las reglas. El país cumplió con
los requisitos de notificación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), notificando a la
Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el brote. Compartió datos libremente con todos los interesados, a través de todos los medios posibles. Desde 2017 hasta la fecha, se han
publicado más de 14 artículos en revistas revisadas por pares relacionados con todos los aspectos de esta nueva enfermedad. Se identificaron varios vacíos en la investigación y, a pesar
de las solicitudes de apoyo para realizar la investigación necesaria para llenar estos vacíos de
conocimiento en los artículos publicados, hubo poco interés en esta enfermedad, ya que parecía afectar solo a quienes viven en África Occidental y Central. Sin embargo, colegas en el
NCDC, en la Universidad de Delta de Níger, el estado de Bayelsa, Nigeria y socios, siguieron
publicando sus hallazgos sobre esta enfermedad.
Luego, comenzaron a identificarse casos en viajeros fuera de Nigeria. Primero, al Reino Unido, lo que no sorprende dados los fuertes lazos históricos entre los países. Pero luego a Singapur, Israel y Estados Unidos. A pesar de todos estos casos exportados, la respuesta de salud
pública siguió un patrón similar de amplia atención de los medios, despliegue de enormes
recursos para gestionar casos en instalaciones de alta contención, despliegue de capacidades
nacionales para la respuesta de salud pública en todos los países con casos con antecedentes
de viajes a Nigeria, y un regreso a la norma.
No parecía haber interés en realizar una investigación más profunda para aprender un poco
más sobre los orígenes del virus, especialmente en las regiones donde el virus era endémico.
El único país que invirtió recursos para trabajar con el NCDC fue Estados Unidos, a través de
los CDC. Junto con el NCDC, se realizaron estudios elaborados, especialmente en la interfaz
animal-humano, para identificar un reservorio. Una de las incógnitas clave sobre el virus es el
conocimiento sobre su reservorio natural y, como consecuencia, cualquier esperanza de
comprender esto más a fondo durante los últimos cinco años no se ha cumplido en absoluto.

Lecciones no aprendidas
La pandemia de COVID-19 expuso los profundos desafíos para lograr que los gobiernos piensen más allá de su soberanía nacional e intereses nacionales para considerar cuestiones de
equidad y alinearse con la solidaridad global. Además, existe la realidad de que, dada nuestra
comprensión de las enfermedades infecciosas, estas ideas de soberanía nacional en las que
basamos nuestros instintos de respuesta son irrelevantes y causan más daño que beneficios a
largo plazo. La pandemia de COVID-19 probablemente continuará por mucho más tiempo del
necesario porque el mundo no ha trabajado lo suficientemente unido. Pero no será la primera
vez que esto suceda y la respuesta a la aparición de la viruela símica muestra que no hemos
aprendido las lecciones que necesitamos.
La respuesta global al brote de viruela símica definitivamente podría haber sido mejor si el
mundo se hubiera unido en los últimos años para responder a esta amenaza que surgió de
“algún lugar de África”. Tal vez, si los países con casos exportados también hubieran comprometido algunos recursos para trabajar con Nigeria para comprender los orígenes y definir
una respuesta, hoy sabríamos un poco más.
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Pero también hay una lección a nivel local. Demuestra el valor de tener una agencia nacional
de salud pública sólida y demuestra por qué los médicos, las comunidades y los gobiernos
estatales deben unirse y mejorar sus capacidades para responder a los brotes de enfermedades infecciosas, así como garantizar que haya una financiación sostenida para la preparación
y respuesta ante epidemias. Además, cuando surgen casos sospechosos, el NCDC ha desarrollado la capacidad de secuenciación y ha aumentado la experiencia en Abuja, por lo que ya no
es necesario buscar apoyo externo para el diagnóstico de laboratorio.
En una conferencia de prensa reciente, el Dr. Michael Joseph Ryan, Director Ejecutivo del
Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, declaró inequívocamente: "Ciertamente no observé ese nivel de preocupación en los últimos cinco o diez
años", en respuesta a preguntas sobre la propagación de la enfermedad en Europa. Necesitamos internalizar que “las enfermedades infecciosas no respetan fronteras”. Simplemente no
es así como han funcionado las cosas, y la falta de inversión crónica para hacer la investigación necesaria ahora nos ha costado en términos de preparación deficiente. Estas son lecciones que uno habría pensado que ya habíamos aprendido.
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República Democrática del Congo
Situación epidemiológica de la
enfermedad por el virus del Ébola
29/05/2022
No se ha notificado ningún caso nuevo de enfermedad por el virus del Ébola (EVE) en la República Democrática del Congo desde el último caso confirmado notificado el 19 de mayo de
2022. Al 25 de mayo, se han registrado cinco casos acumulados (cuatro confirmados y uno
probable), con una tasa de letalidad de 100%. El brote permanece confinado a la provincia de
Équateur, con tres áreas sanitarias afectadas: Libiki y Motema Pembe, en la zona sanitaria de
Mbandaka, y Mama Balako, en la zona sanitaria de Wangata.
Al 29 de mayo, se han identificado y listado un total de 638 contactos desde el inicio del brote. De estos, 67 han sido dados de baja tras completar 21 días de seguimiento mientras que 571
continúan en seguimiento. Todavía se están realizando investigaciones detalladas para determinar la fuente del brote, así como para identificar el historial de exposición de casos y
contactos.
La investigación de alertas, así como la búsqueda activa de casos para detectar rápidamente
cualquier nuevo caso sospechoso, continúa en curso. El 27 de mayo de 2022, se identificaron
e investigaron 62 nuevas alertas, incluida una muerte comunitaria. Ninguno fue confirmado
para EVE. Se analizaron 532 muestras desde el inicio del brote, con cuatro resultados positivos confirmados para EVE.
En las últimas semanas, la respuesta al brote se ha visto desafiada por acciones de huelga de
trabajadores de la salud, lo que ha dificultado la vigilancia y otras actividades de respuesta.

Acciones de salud pública
• Las actividades de respuesta a nivel de campo continúan siendo coordinadas por la División de Salud Provincial con el apoyo técnico y operativo del Ministerio de Salud nacional,
la Organización Mundial de la Salud y otros socios.
• A pesar de las acciones de huelga de los trabajadores de la salud, algunas actividades de
respuesta de salud pública están en curso.
• De 7.649 viajeros registrados en los 16 puntos de ingreso el 26 de mayo, 7.304 (92,1%) fueron examinados para detectar la EVE. En total, 298.954 (91,9%) de los 32.335 viajeros registrados en los puntos de ingreso desde el inicio del brote han sido examinados para detectar la EVE. Un total de 79 fueron sospechosos y se les hizo la prueba. Ninguno fue positivo.
• Las actividades de rastreo de contactos continuaron con la inclusión de 42 nuevos contactos el 26 de mayo en dos zonas sanitarias: Wangata (26) y Bolenge (16). En total, se han
identificado y listado 638 contactos desde el inicio del brote, de los cuales 571 permanecen
bajo seguimiento. Se han perdido diez contactos durante el seguimiento y se están realizando esfuerzos para localizar estos contactos.
• Un total de 1.520 personas en las zonas sanitarias afectadas han sido vacunadas contra la
EVE mediante la estrategia de anillo dirigida a contactos y contactos de contactos. Un total
de 295 son contactos y 1.225 son contactos de contactos. Hay 760 trabajadores de salud de
primera línea entre los vacunados.
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• El laboratorio continúa analizando muestras con un total acumulado de 532 analizadas al
29 de mayo. Un total de 264 cartuchos GeneXpert permanecen en stock en todo el país, 83
de ellos disponibles en el laboratorio de la ciudad de Mbandaka.
• Otras actividades también están en curso, incluidas las intervenciones de prevención y
control de infecciones en los establecimientos de salud y la comunidad, el apoyo psicosocial y las acciones de comunicación de riesgos y participación comunitaria para impulsar
las actividades de rastreo de contactos y vacunación.

Interpretación de la situación
El informe de la huelga de trabajadores de la salud es preocupante y llega en un momento
crítico de la respuesta al brote, cuando se necesitan esfuerzos concertados para prevenir
nuevos brotes y abordar la resistencia de la comunidad. La continuación de las acciones de
huelga podría tener implicaciones potenciales para la detección oportuna de nuevos casos
que conduzcan a nuevas cadenas de transmisión, rastreo de contactos, vacunación, prevención y control de infecciones y otras actividades de respuesta. Por tanto, es urgente resolver
los reclamos existentes y reencauzar la respuesta al brote. Será necesario mejorar la vigilancia y la respuesta en las próximas semanas para garantizar que no haya nuevas cadenas de
transmisión ocultas.
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República Democrática del Congo
Detectan el primer caso de peste
neumónica en Djugu, provincia de Ituri
03/06/2022
El 2 de junio se registró el primer caso de
peste neumónica en la zona sanitaria de
Rethy, territorio de Djugu, provincia de Ituri.
Se trata de un hombre de unos 40 años que
vive en el pueblo de Belendju, en el área sanitaria de Lokpa.
Tras presentar algunos síntomas, como fiebre y dolores de cabeza, fue trasladado al
hospital general de referencia de Rethy,
donde fue puesto en aislamiento y bajo tratamiento.
“La prueba rápida realizada reveló el caso de peste neumónica”, dijo el Dr. Jean de Dieu Dheda.
Esta situación preocupa a las autoridades sanitarias locales, pues este caso se suma a la peste
bubónica, que aún no está bajo control. En efecto, esta entidad ya se enfrenta a la epidemia de
peste bubónica desencadenada en marzo, con cinco muertos entre los 217 casos positivos
notificados.
Por el momento, la zona sanitaria enfrenta problemas de desabastecimiento de medicamentos para la atención de los pacientes.
“Aparte de esta necesidad, los profesionales médicos carecen de equipos de protección, además de otras carencias”, explicó el médico.
El médico jefe de la zona sanitaria de Rethy abogó por asistencia en medicamentos y equipos
de protección, a fin de cortar la cadena de propagación de estas enfermedades.
Esta publicación afirma que este es el primer caso de 2022 de infección por Yersinia pestis en la República Democrática del
Congo relacionada con la peste neumónica.
La mayoría de los casos se deben a la peste bubónica después de la picadura de una pulga de roedor infectada, lo que causa inflamación y sensibilidad en los ganglios linfáticos. La glándula inflamada se llama bubón. Se debe sospechar de peste bubónica
cuando una persona desarrolla una glándula inflamada, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y agotamiento extremo y tiene antecedentes de posible exposición a roedores, conejos o pulgas infectados. Una persona generalmente enferma de peste bubónica
de 2 a 6 días después de haber sido picada.
Cuando la peste bubónica no se trata, las bacterias de la peste invaden el torrente sanguíneo. La bacteriemia también puede
ocurrir como un evento inicial. A medida que las bacterias de la peste se multiplican en el torrente sanguíneo, se propagan rápidamente por todo el cuerpo y causan una afección grave y, a menudo, fatal. La infección de los pulmones con la bacteria de la
peste provoca la forma neumónica de la peste, una enfermedad respiratoria grave. La persona infectada puede experimentar
fiebre alta, escalofríos, tos y dificultad para respirar y puede expulsar esputo sanguinolento. Si los pacientes con peste no reciben
una terapia antimicrobiana específica, la enfermedad puede progresar rápidamente hasta la muerte. La forma neumónica de
infección puede propagarse por vía aérea.
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Sri Lanka
Más de 6.000 casos de
dengue en el último mes
03/06/2022
La Unidad Nacional de Control del Dengue
(UNCD) de Sri Lanka informó que ha habido
un rápido aumento en el número de casos de
dengue en las últimas semanas.
El director de la UNCD, Dr. Sudath Samaraweera, dijo que en mayo se identificaron
6.684 pacientes con dengue.
También dijo que se han reportado 512 pacientes con dengue en los dos primeros días
de junio.
Samaraweera dijo además que se han identificado 27 divisiones sanitarias de alto riesgo donde el dengue se está propagando rápidamente.
Dijo que en lo que va del año se reportan 24.717 pacientes con dengue.
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Suecia
Descubren un nuevo coronavirus
en roedores silvestres
01/06/2022
En los últimos años, la humanidad ha aprendido por las malas acerca de lo que son las
zoonosis. El SARS-CoV-2, el virus causante
de la COVID-19, pasó de los murciélagos a los
humanos a través de una especie intermedia
que todavía no está muy clara. La viruela
símica, que, a pesar de su nombre, posiblemente ha saltado a los humanos desde ratones y otros pequeños roedores. Está claro
que es vital vigilar estas enfermedades animales con potencial para llegar hasta los humanos.
Por eso, el hallazgo de un nuevo tipo de coronavirus en los topillos rojos (Myodes glareolus)
de Suecia es un motivo para que las autoridades pertinentes estén en alerta con estos y otros
ratones susceptibles de contagiar a los humanos.
El coronavirus en cuestión ha sido bautizado como Grimsö, por el lugar de Suecia en el que se
encontró. De momento no se sabe si podría suponer un riesgo para los humanos. No obstante, los responsables de su hallazgo, procedentes de la Universidad de Uppsala, creen que hay
motivos de sobra para no perder al topillo rojo de vista.
Al fin y al cabo, muchos roedores, como los ratones, tienen vidas muy relacionadas con la de
los humanos, especialmente a medida que el cambio climático destruye su hábitat y les obliga
a refugiarse en ambientes antrópicos. Este nuevo coronavirus es solo un ejemplo de todo lo
que se debe monitorizar para evitar más sustos en el futuro. Porque los habrá, de eso podemos estar seguros.
Los autores de este estudio, no se centraron en el topillo rojo por casualidad. Se sabe que esta
especie puede ser portadora de otros virus capaces de infectar a los humanos, como el
Puumala, causante de una fiebre hemorrágica, conocida como nefropatía epidémica. De hecho, en Finlandia y Suecia, esta enfermedad se denomina respectivamente myyräkuume y
sorkfeber. En ambos casos la traducción al castellano es “fiebre del topillo”. En cambio, en
Noruega, donde también habitan estos roedores, se la conoce como musepest o peste de los
ratones.
El Puumala es un hantavirus, pero los investigadores pensaron que estos roedores podrían
albergar también a otros virus. Por eso, entre 2015 y 2017 recogieron 450 topillos de campo
salvajes a los que se extrajeron muestras de tejido pulmonar. Posteriormente, este fue analizado en busca de material genético viral. Encontraron virus diferentes, pero les llamó especialmente la atención que 3,4% de los ratones tenían en sus pulmones ARN de un coronavirus
que no se había descrito hasta entonces. Se trataba de un betacoronavirus, como el SARSCoV. En ese momento no pensaron en el SARS-CoV-2 porque los experimentos comenzaron
antes del inicio de la pandemia de COVID-19.
Bautizaron este nuevo virus como Grimsö y decidieron poner en marcha los protocolos necesarios para seguir la pista a estos ratones. Además, esta idea se hizo aún más necesaria cuando emergió el SARS-CoV-2.
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Tanto el topillo rojo como otros ratones tienen rutinas muy estrechamente relacionadas con
las de los seres humanos. Esto, además, puede ser cada vez más común a medida que avance
el cambio climático.
Pero los ratones, los murciélagos o los pangolines no son los únicos animales a los que se debe prestar atención. Durante la pandemia de COVID-19, por ejemplo, se ha visto que los visones pueden convertirse en peligrosos contagiadores. De hecho, se ha llegado a hacer necesario sacrificar a miles de ellos en algunas granjas.
También se cree que los ciervos pueden haberse contagiado en un porcentaje muy alto, convirtiéndose en un peligro para los humanos. Y todo esto en relación a animales silvestres. Si
nos pasamos a las mascotas, los perros y los gatos han mostrado ser también capaces de infectarse, aunque su capacidad de convertirse en contagiadores parece limitada.
Lo que está claro es que tanto si se trata de ratones, como si la cuestión está entre murciélagos, pangolines, visones o ciervos, la solución no debería ser sacrificar a los animales. Al menos no si no hay otros recursos antes. Y el más importante, ese que nunca debemos olvidar, es
la prevención.
Estar en alerta a la aparición de nuevas enfermedades, como este coronavirus del topillo, es
un buen paso. Una vez descubiertos, el siguiente punto consiste en evitar que los animales
dispersen el virus. Y el último pasa porque los seres humanos tengan cuidado con los animales con los que interactúan en el medio silvestre. Pero, sobre todo, con los que consumen. Si
no ha pasado por un control sanitario, comerlo nunca es buena idea, por muy exótico que
parezca.
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Estados Unidos
Habría dos brotes genéticamente diferentes
de viruela símica a nivel mundial
03/06/2022
Los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos
dijeron el 3 de junio que los nuevos datos de
secuenciación genética indican que hay al
menos dos brotes distintos de viruela símica
en curso fuera de África, un hallazgo sorprendente que sugiere que la propagación
internacional es más amplia y ha estado ocurriendo durante más tiempo de lo que se
pensaba.

Micrografía electrónica de transmisión coloreada de partículas del virus
de la viruela símica (verde azulado) cultivadas y purificadas a partir de
cultivos celulares.

Tres de los 10 virus que los CDC han secuenciado de casos recientes de viruela símica en Estados Unidos, dos de 2021 y ocho de 2022, son
diferentes de los virus que han sido secuenciados por varios países involucrados en el gran
brote que se está propagando en y desde Europa. Ese brote actualmente está siendo impulsado por infecciones en hombres que tienen sexo con hombres.
“Si bien los tres virus divergentes están claramente vinculados entre sí y tienen un ancestro
común, también difieren más entre sí que los otros virus”, dijo Inger Damon, directora de la
División de Patógenos y Patologías de Alto Impacto de los CDC.
Las personas infectadas en estos tres casos contrajeron el virus en una sorprendente variedad de lugares geográficos: uno en Nigeria, otro en África Occidental y el tercero en Medio
Oriente o África Oriental. “Esta aparente amplia diseminación de un virus relacionado –que
difiere de la cepa del brote europeo– sugiere que los brotes de viruela símica fuera de los países donde el virus se considera endémico pueden haber estado latentes durante más tiempo
del que se creía”, reconoció Damon.
“Creemos que esto indica que es probable que haya múltiples introducciones desde Nigeria
en puntos del pasado reciente, y es probable que ocurran eventos de transmisión adicionales
a nivel mundial”, dijo Damon.
“Surge la pregunta... ¿hay reservorios e infecciones humanas en un área más amplia? Y creo
que es realmente una mayor comprensión de Medio Oriente y África Oriental como áreas
potenciales donde se introdujo el virus”.
Damon dijo que es poco probable que las tres secuencias divergentes indiquen que hubo
transmisión doméstica no detectada en Estados Unidos después del caso de Texas en julio
pasado. “No tenemos ninguna evidencia para apoyar eso en este momento. El inicio de la enfermedad de estos individuos estaba realmente asociado con su evento de viaje”.
Las autoridades de salud pública ya han expresado su preocupación sobre si se puede detener
la propagación de la viruela símica, y Hans Kluge, director de la oficina europea de la Organización Mundial de la Salud, reconoció a principios de esta semana que actualmente no está
claro si se podrá contener el brote.

26

Cuando se le preguntó si pensaba que la propagación de la viruela símica podría detenerse,
Damon eludió la pregunta.
“Todo el mundo está trabajando muy duro para tratar de comprender lo que está sucediendo
y... para pensar en qué herramientas de salud pública se pueden usar para prevenir una propagación adicional, incluido el tipo de análisis del uso de vacunas y el uso de terapias, que no
tienen un suministro ilimitado. Creo que solo con una estrecha vigilancia y mirando lo que
está sucediendo entenderemos si esto es algo que se puede contener”, dijo.
Los CDC habían subido previamente cuatro secuencias genéticas de casos estadounidenses
de 2022 a una base de datos compartida internacionalmente. Hasta el 2 de junio, se habían
informado 21 casos en 11 estados desde que salió a la luz el brote actual.
El 3 de junio, los CDC subieron cuatro secuencias más de este año, más dos de introducciones
independientes que ocurrieron en 2021. Esos casos de 2021, detectados en julio y noviembre,
eran personas que habían viajado a Nigeria y regresado a Texas y Maryland, respectivamente.
Todos los casos recientes en Estados Unidos estaban infectados con el clado de viruela símica
de África Occidental, que también es el clado responsable del brote europeo. El clado de África Occidental causa una enfermedad más leve que el clado de la Cuenca del Congo, que se ha
visto que mata a una de cada 10 personas infectadas en los países de África Central donde se
encuentra. El clado de África Occidental tiene una tasa de mortalidad más baja, estimada en
alrededor de 1%. Todavía no se han reportado muertes entre los casos fuera de África este
año.
Desde mediados de mayo, cuando las autoridades sanitarias del Reino Unido alertaron al
mundo sobre el hecho de que la viruela símica se estaba transmitiendo en ese país, aproximadamente 40 países de Europa, América, Medio Oriente y Australia informaron casi 800
casos confirmados.
Damon dijo que los otros seis virus de 2022 que los CDC han secuenciado son muy similares a
los virus que han publicado los científicos en Europa. “Esos realmente se agrupan tan cerca
que realmente creemos que todos están relacionados con el mismo brote”, dijo, y señaló que
el caso de Maryland de noviembre estaba relacionado con esos virus.
Damon dijo que los nuevos hallazgos sugieren que los profesionales médicos deberían pensar
en la viruela símica cuando se enfrentan a pacientes que tienen llagas inusuales o lo que podría parecer una infección de transmisión sexual.
“Si se observa una enfermedad de erupción inusual o algo similar a una infección de transmisión sexual, como sífilis o herpes, probablemente se deba pensar en realizar pruebas para viruela símica”, dijo.
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Opinión

El mundo
Misiones

¿Por qué la COVID-19 desapareció tan
rápido de la conciencia colectiva?
Autor: Brigid Delaney 1

02/06/2022
Después de un trauma masivo viene el olvido masivo. Ya nadie quiere hablar realmente
de COVID-19, a pesar de que destrozó todas
las dimensiones de nuestras vidas. Pero ahora es como si la disrupción fuera tan grande,
extraña, terrible y abrupta, que no podemos
incorporarla a nuestras narrativas presentes
y futuras.
Y así, hemos hecho un trabajo notable y en
gran medida colectivo al actuar como si la
pandemia hubiera terminado y, aún más, al
tratar de olvidar que incluso sucedió.
La pandemia apenas surgió como tema electoral. No formó parte del argumento principal ni
de los temas de conversación de ninguno de los partidos, y rara vez obtuvo una mención a
pesar de que introdujo en nuestras vidas significativos cambios de política: una duplicación
de solicitantes de empleo, un subsidio empresarial masivo para el pago de sueldos de empleados, fronteras internacionales cerradas, órdenes generalizadas de confinamiento.
Las muertes relacionadas con la COVID-19 fueron informadas todos los días por un primer
ministro con rostro grave. Una muerte era "demasiado". Ahora las muertes relacionadas con
la COVID-19 van en aumento y nadie parpadea.
En la cultura popular, la pandemia también muestra signos de dejar pocos elementos traza, si
es que deja alguno.
Para una experiencia colectiva con la que literalmente todos en la tierra se identificarán,
forma muy poco de nuestro contenido cultural (con la excepción de Inside de Bo Burnham y
ahora Inside the Outtakes, dos especiales de comedia icónicos que nunca mencionan la pandemia, pero tienen mucho de ella).
Escritores sentados el año pasado en una sala para delinear un programa de televisión, rápidamente decidieron no mencionar la pandemia en la serie que estaban diagramando: sería
demasiado deprimente que los personajes usaran barbijo o se registren con códigos QR. Y por
eso no se menciona.
1
Brigid Delaney es escritora sénior de The Guardian Australia. Anteriormente trabajó como abogada y periodista en el Sydney
Morning Herald, el Telegraph (Londres), ninemsn y CNN. Es autora de Wellmania, This Restless Life y Wild Things.
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Los editores también se están alejando de lo que llaman "novelas de confinamiento" (libros
escritos durante el confinamiento por la pandemia) por la misma razón. Los lectores, después
de haberse recuperado de dos años de confinamiento, no quieren que les recuerden la experiencia.
Incluso nuestras decisiones médicas y de salud parecen de alguna manera contaminadas con
una reacción violenta a los últimos dos años. La aceptación de la tercera dosis de la vacuna es
lenta y las personas tardan en vacunarse contra la influenza, tal vez porque tienen fatiga por
las vacunas.
En Estados Unidos, The Washington Post informó esta semana que a pesar de “registrar más
de 100.000 infecciones por día, al menos cinco veces más que el año pasado para esta fecha”,
se está produciendo una especie de acto colectivo de rechazo masivo a la pandemia.
“Los padres de niños demasiado pequeños para ser vacunados están haciendo planes de viaje
por todo el país”, escriben. “Los octogenarios se están aventurando en los bares. Y las familias
celebran graduaciones y bodas con multitudes de juerguistas, en su mayoría sin barbijo,
conscientes de que pueden enfermarse. Otra vez".
En Australia es la misma historia. Los casos son al menos 35.000 diarios, pero con una población vacunada, es 2019 otra vez.
En una fiesta en un pub lleno de gente el sábado por la noche, las ventanas estaban empañadas y la gente estaba amontonada una sobre otra. La cumpleañera apagó las velas (partículas
de saliva impulsadas por el aire, por toda la torta) y luego todos comimos la torta.
En la fiesta de la noche de apertura de un festival de escritores reciente, se quitaron los barbijos y la gente se apretujó en un espacio, abrazándose y besándose, mientras que los editores
decían que sus autores estaban "cayendo como moscas" debido a la COVID-19 y cancelando
sus eventos. Tan profunda es la disociación que parecemos intencionalmente ciegos al vínculo entre pararnos a 5 cm de distancia de la cara de alguien mientras salivamos sobre ellos y la
enfermedad que resulta.
Un amigo, inmunocomprometido pero que ha comenzado a aventurarse con cautela, dijo esta
semana: “Estaba caminando a casa tarde pasando el Imperial la otra noche y la pista de baile
estaba llena. Sin embargo, fue discordante para mí… tan normal pero también extraordinario”.
Lo que me parece extraordinario es que los cierres fueron hace menos de un año. Las cosas
de esa época –Gladys y Kerry, Dan y Brett, la rueda de prensa diaria y "los números", la policía
multando a la gente por sentarse sola en un banco a comer un kebab, el límite de 5 km, las
"áreas de gobierno local de preocupación"– parecen ser de otra época, una de la que todos
hemos acordado tácitamente no hablar, recordar o insistir. Es una era que de alguna manera
tiene una mancha de vergüenza al respecto.
Todas estas cosas alimentan la conciencia colectiva de que esto ha terminado, más o menos.
Bueno, en realidad no, pero sí, simplemente dejémoslo, porque todos, desesperadamente,
queremos que termine.
Tengo curiosidad por saber qué hay en la psique humana que hace posible ese cambio de actitud colectivo. ¿Cómo, como colectivo, hemos pasado del miedo al abandono tan rápido, y lo
hemos hecho a una escala tan masiva?
Ha sucedido antes. Al comienzo de la pandemia en 2020, busqué las novelas, el arte y la música que surgieron de la gripe española de 1918, y no encontré prácticamente nada. Es como si
toda una sociedad hubiera tomado la decisión de dejarlo atrás, dejando muy pocos artefactos
culturales para que los escogieran las generaciones futuras. En abril de 2020, esta gran omi-
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sión no tenía sentido para mí. Pero ahora, en junio de 2022, lo hace. Está sucediendo ahora
mismo.
En mayo de 2020, cuando las cosas recién comenzaban, The New York Times preguntó
“¿Cuándo terminará la pandemia de COVID-19? ¿Y cómo?"
“Según los historiadores, las pandemias suelen tener dos tipos de finales: la médica, que se da
cuando las tasas de incidencia y mortalidad se desploman, y la social, cuando se desvanece la
epidemia del miedo a la enfermedad. Cuando la gente pregunta, '¿cuándo terminará esto?',
están preguntando sobre el final social", dijo el Dr. Jeremy Greene, historiador de medicina
en Johns Hopkins.
Lo que estamos viviendo en este momento es la muerte social de la pandemia, que es fascinante de ver desde una perspectiva sociológica (o aterradora, si eres vulnerable o inmunocomprometido).
Las vacunas han aliviado la gravedad de la enfermedad y la necesidad de confinamientos; el
abandono de la política ‘cero COVID-19’ ha significado que el gobierno ya no tenga que crear
medidas para detener la propagación; y la fatiga de toda la sociedad con la educación en el
hogar y las órdenes de confinamiento han significado que hay poca oposición al regreso a la
normalidad.
Una era ha terminado, y tal vez algún día nos preguntemos si sucedió.
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Prevención…

Arte y pan

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Estados Unidos. 2018).
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