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Córdoba

Córdoba
Estados Unidos

Reportaron dos casos de fiebre hemorrágica
argentina en lo que va del año
28/06/2022
Ante la confirmación de nuevos casos de
fiebre hemorrágica argentina en la provincia, el Ministerio de Salud de Córdoba recordó la importancia de la vacunación contra
esta enfermedad, indicada a todas las personas de entre 15 y 65 años que vivan o trabajen principalmente en áreas rurales de los
departamentos General Roca, Juárez Celman, Marcos Juárez, Presidente Roque
Sáenz Peña, Río Cuarto, General San Martín,
Tercero Arriba y Unión.

Calomys musculinus

En lo que va del año se registraron dos casos
confirmados de fiebre hemorrágica argentina en la provincia, correspondientes al departamento Unión. Ambas, tienen domicilio en las localidades de Bell Ville y Laborde.
Cabe aclarar que la vacunación con Candid#1 en Córdoba comenzó en octubre de 1991 y el
impacto en la población fue contundente.

Sobre la fiebre hemorrágica argentina
Se trata de una enfermedad viral aguda grave, causada por el virus Junín; el área endémica
abarca parte de la provincia de Buenos Aries, Santa Fe, Córdoba y La Pampa. Afecta sobre todo a quienes viven o trabajan en zonas rurales, donde habitan los roedores Calomys musculinus, que actúan como reservorios del virus.
Esta especie de roedor construye nidos en campos cultivados, malezas del borde de los alambrados, caminos, vías férreas, aguadas de los molinos, bordes de ríos y arroyos.
El virus se encuentra en la saliva, la orina y la sangre de los roedores y las personas pueden
contagiarse al estar en contacto con el ambiente contaminado y adquirir la infección por inhalación a través de aerosoles o a través de pequeñas heridas de la piel o mucosas. En tanto el
contagio interhumano es excepcional.
La fiebre hemorrágica argentina provoca fiebre y alteraciones de la sangre, neurológicas, renales y cardiovasculares que, sin tratamiento, puede evolucionar hacia la muerte en un lapso
de una a dos semanas.
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El comienzo es con síntomas inespecíficos, como decaimiento, falta de apetito, dolor de cabeza y fiebre moderada. A los días se agregan dolores musculares, articulares, en el abdomen y
detrás de los ojos, mareos, náuseas y vómitos. Pueden presentarse hemorragias en nariz o
encías. Los signos neurológicos frecuentes son irritabilidad, somnolencia y temblores.

Medidas de prevención
La aplicación de la vacuna Candid#1 es la principal medida preventiva para esta enfermedad,
y corresponde a los grupos ya mencionados.
Vale aclarar que la vacuna no debe aplicarse a personas embarazadas o que estén amamantando, ni a personas con inmunosupresión, enfermedades agudas o crónicas descompensadas. Tampoco se recomienda colocarla a quienes hayan recibido en el último mes otras vacunas o gammaglobulinas. Asimismo, las personas que reciban la aplicación de Candid#1, durante el mes siguiente no podrán colocarse otra vacuna ni gammaglobulinas.
Vale destacar que, además de la vacunación, a los trabajadores rurales se les aconseja una
higiene cuidadosa, principalmente de las manos y cambio de ropa, durante y luego de la permanencia en lugares donde puedan vivir los roedores; usar calzado cerrado y ropa que cubra
todo el cuerpo cuando concurra al campo; usar guantes al trabajar, en especial al manipular
partes de maquinarias agrícolas.
Asimismo, recomiendan mantener desmalezados los alrededores de la vivienda para evitar
que los roedores se acerquen a ella. También hervir las verduras que se recolecten, conservar
los alimentos en recipientes cerrados y no introducir tallos, hojas o granos en la boca.
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Estados Unidos
Confirmaron el primer caso de
viruela símica en la provincia
30/06/2022
El Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba informó el primer caso de viruela símica en
un residente de la provincia de 25 años de edad, con antecedente de viaje a México. El estudio
fue realizado por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI) de la
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) ‘Dr. Carlos Gregorio
Malbrán’.
La persona comenzó con síntomas el pasado 19 de junio, con fiebre, fuerte dolor de cabeza y
malestar general. Durante su estadía en México, estuvo en contacto con una persona que cursaba la infección.
El viajero realizó una consulta médica telefónica el 25 de junio, y la sospecha fue notificada el
día 26 por la Municipalidad de Córdoba. El paciente fue evaluado en el Hospital ‘Dr. Guillermo
Golesbery Rawson’, se le tomaron las muestras necesarias y se enviaron al INEI, donde la
prueba de reacción en cadena de la polimerasa dio positivo para viruela símica.
Cabe destacar que la persona arribó a Argentina el 20 de junio, permanece en aislamiento
desde esa fecha, y evoluciona favorablemente con control domiciliario.
La investigación epidemiológica sigue en curso.
En Argentina, desde el 27 de mayo, seis personas han recibido un diagnóstico positivo para
viruela símica, cinco de ellos con antecedentes de viaje.
La viruela símica constituye una patología de notificación obligatoria e inmediata, por lo cual, ante la sospecha clínica o epidemiológica, los efectores de salud deben dar el aviso de acuerdo al protocolo vigente.
Se trata de una infección que puede transmitirse de animales a personas, y de una persona a otra. Esta afección es causada por el
virus de la viruela símica, que pertenece a la familia de los Ortopoxvirus.
Respecto a la transmisión de animales a personas, las vías a considerar son el contacto directo con la sangre, los líquidos corporales, las lesiones de la piel, o las mucosas de animales infectados (manipulación de monos, ratas de Gambia o ardillas infectadas).
En tanto, la infección puede pasar de una persona a otra por contacto cercano con secreciones de las vías respiratorias, o lesiones en la piel de quien cursa la infección o con objetos contaminados recientemente con los fluidos del/la paciente o materiales
de la lesión. Debido al contacto íntimo con lesiones cutáneas infecciosas, el contacto sexual constituye un modo probable de
transmisión. Asimismo, puede ocurrir por inoculación o a través de la placenta (viruela símica congénita).
El periodo de incubación generalmente es de 6 a 16 días, pero puede variar entre 5 y 21 días.
En cuanto a los síntomas, durante el periodo de invasión (hasta el día 5), puede presentarse fiebre, dolor de cabeza intenso, linfadenitis, dolor muscular y cansancio.
Entre uno o tres días luego del inicio de la fiebre, aparecen distintas fases del exantema: lesiones vesiculares que evolucionan a
pústulas, características de esta enfermedad. Generalmente se presentan primero en la cara y luego se extiende al resto del
cuerpo. Las zonas más afectadas son el rostro, las palmas de las manos y las plantas de los pies.
Ante la presencia de síntomas, especialmente si existen antecedentes de viaje a zonas de casos o endémica, o si se ha tenido
contacto estrecho con una persona que contrajo el virus, se indica aislamiento, utilizar barbijo y realizar una consulta médica.
Estos signos pueden durar de 14 a 21 días, y la enfermedad suele auto limitarse. El grupo más vulnerable es el de los niños, de
acuerdo al grado de exposición al virus, al estado de salud y al tipo de complicaciones que puedan aparecer.
En su prevención es clave reducir el riesgo de transmisión de los animales a las personas en regiones endémicas y de persona a
persona. Para ello, es necesario evitar el contacto físico estrecho con quienes hayan contraído el virus, sostener una adecuada
higiene de manos y el aislamiento de los pacientes.
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Argentina

Argentina
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Una dosis heteróloga de refuerzo aumenta
de manera notable la inmunidad contra
la variante Omicron en adultos mayores
05/04/2022
Las vacunas contra la COVID-19 que se basan en virus inactivados (Sinopharm y Sinovac) son
de las más utilizadas en el mundo. Sin embargo, en contraste con las basadas en adenovirus
(AstraZeneca, Sputnik V y Cansino) o en ARN mensajero (Pfizer y Moderna), se dispone de poca información sobre la respuesta inmune inducida por las vacunas a virus inactivados. Además, hay escasos datos sobre la conveniencia de aplicar refuerzos heterólogos combinando
vacunas basadas en distintas tecnologías para lograr una mejor respuesta contra la variante
Omicron y otras variantes del SARS-CoV-2.
Un reciente estudio reveló que una dosis de refuerzo heteróloga aumenta de manera muy
significativa el nivel de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en adultos mayores que recibieron
previamente dos dosis de Sinopharm.
Este trabajo comenzó hace casi dos años y es el producto de una estrecha colaboración entre
especialistas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y profesionales del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). El
nuevo estudio muestra lo valioso de la articulación lograda durante la pandemia entre investigadores del CONICET y sectores de Salud. La información obtenida en esta investigación es
de utilidad para la toma de decisiones concernientes a los esquemas de vacunación en Argentina como así también en otras partes del mundo donde se emplea la vacuna Sinopharm.
El trabajo conjunto comenzó antes del inicio del programa de vacunación masiva en Argentina. Con el fin de realizar estudios de vigilancia epidemiológica en geriátricos, se firmó un
convenio de cooperación entre la Fundación Instituto ‘Dr. Luis Federico Leloir’ (FIL) y el PAMI
para lo cual se construyó un nuevo laboratorio.

Vacunación heteróloga en adultos mayores
En el estudio se hizo un seguimiento a 124 voluntarios con una edad promedio de 79 años que
recibieron las dos dosis de la vacuna Sinopharm y luego recibieron refuerzos empleando distintas vacunas.
Se analizaron en función del tiempo tanto el nivel de anticuerpos específicos antes y después
de los refuerzos, como la capacidad de dichos anticuerpos para impedir la infección del virus
en experimentos de laboratorio.
En la investigación se definió el nivel de anticuerpos y la capacidad de los mismos para neutralizar a Omicron y a la variante original de Wuhan (B.1) tras analizar muestras de sangre de
los voluntarios a los 21, 100, 160 y 220 días después de aplicadas dos dosis de Sinopharm. En
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un segundo paso, los voluntarios se dividieron en tres grupos que recibieron una dosis de
refuerzo diferente: AstraZeneca (basada en adenovirus), Sputnik V (vacuna basada en adenovirus) y Pfizer-BioNTech (basada en ARN mensajero). Y se les midieron la cantidad de anticuerpos y su actividad neutralizante a los 21 y 90 días.
La aplicación de una dosis heteróloga de refuerzo elevó los niveles de anticuerpos IgG más de
350 veces y la seropositividad, es decir, la presencia de anticuerpos específicos, se detectó en
100% de la cohorte, respuesta que se mantuvo 90 días después del refuerzo.
Además, en cada grupo el refuerzo aumentó notablemente la capacidad de los anticuerpos
para neutralizar a la variante Omicron. Antes del refuerzo, 23% de las personas mostraron la
presencia de anticuerpos neutralizantes contra la variante original de Wuhan, pero solo 8%
de la población contaba con anticuerpos neutralizantes contra Omicron, variante que circula
en este momento en Argentina y en gran parte del mundo. Tras el refuerzo, 100% de los participantes mostraron inhibición de la infección contra la variante de Wuhan y entre 73 y 90%
contra la infección por la variante Omicron.
El estudio aporta información relevante en relación a una vacuna que ha sido muy empleada
en el mundo, fuera de China, en países de ingresos bajos y medios. Por otra parte, la investigación está dirigida a un grupo poblacional, el de los adultos mayores, que sin dudas es el que
ha sufrido las mayores tasas de morbilidad severa y mortalidad, a lo largo de la pandemia.
Las observaciones realizadas muestran que la administración de terceras dosis heterólogas,
de diferentes plataformas (vectores adenovirales y ARN mensajero) inducen una fuerte respuesta inmunológica frente a diferentes variantes del SARS-CoV-2, incluyendo Omicron, revelándose por lo tanto como una estrategia adecuada de vacunación para los adultos mayores.
Se estima que, en Argentina, 15% de la población corresponde a adultos mayores. Esto implicó
un desafío enorme durante la pandemia para el país y especialmente para el PAMI, ya que al
ser la obra social más grande de América Latina, que brinda cobertura a más de 5,5 millones
de personas mayores, tuvo que, de manera anticipada, definir acciones de prevención y cuidado en general y en particular a los Establecimientos de Estancia Prolongada como las Residencias para Personas Mayores, ya que presentan un doble riesgo: su edad y la naturaleza
semicerrada de los lugares donde viven.
El estudio aporta evidencia científica útil para la toma de decisiones por parte de las autoridades sanitarias del país y resalta la importancia de promover la aplicación de dosis de refuerzos para evitar nuevas olas de la pandemia.
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Estados Unidos
Confirmaron un nuevo caso de
viruela símica en el país
29/06/2022
El Ministerio de Salud de Argentina confirmó el quinto caso de viruela símica en el país a
partir del resultado positivo de la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) que
llevó adelante el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI) de la Administración
Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) ‘Dr. Carlos Gregorio Malbrán’. De las
cinco personas infectadas, hasta el momento no se han registrado casos secundarios.
Se trata de un hombre de 32 años con antecedente de viaje a Europa, que comenzó a presentar síntomas compatibles con la enfermedad el pasado 23 de junio. Cuatro días después realizó una consulta médica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde fue asistido en forma
ambulatoria. Por último, se derivaron las muestras al laboratorio nacional de referencia, que
arrojó ayer un resultado positivo de PCR para viruela símica. Al momento, su estado de salud
es bueno, con mejoría de su cuadro y cumpliendo el aislamiento correspondiente.
A nivel mundial, al 22 de junio se han reportado 3.413 casos confirmados en 50 países, de los
cuales 86% se notificaron en Europa (2.933), 11% en América (381), 2% en África (73) y menos
de 1% en las regiones del Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental (26). Por el momento,
el primer y único fallecido por este brote de viruela símica se ha registrado en Nigeria.
La viruela símica se transmite de una persona a otra por contacto cercano con lesiones, partículas respiratorias y materiales
contaminados, como la ropa de cama. En los brotes registrados en Europa, los cuadros clínicos generalmente se describen como
leves, y la mayoría de los casos presentan –de la misma manera que los casos detectados hasta ahora en Argentina– lesiones en
diferentes partes del cuerpo, incluyendo genitales o el área perigenital, lo que indica que la transmisión probablemente ocurra a
través del contacto físico durante actividades sexuales.
Los síntomas más frecuentes son fiebre, dolor de cabeza, muscular o de espalda, inflamación de ganglios y cansancio. Entre uno
y cinco días posteriores se agrega erupción en la piel, que pasa por distintos estadios hasta formar una costra que luego se cae.
Las personas infectadas contagian hasta que se hayan caído todas las costras.
Se está observando en los casos fuera del continente africano que la presentación puede ser atípica ya sea con una o pocas lesiones, e incluso se han notificado casos con ausencia de ellas; lesiones que comienzan en el área genital o perineal/perianal y no se
extienden más; lesiones que aparecen en diferentes etapas (asincrónicas) de desarrollo; y surgimiento de lesiones previas a la
aparición de ganglios linfáticos inflamados, fiebre, malestar general u otros síntomas.
Los modos de transmisión durante las relaciones sexuales siguen siendo desconocidos. Si bien se sabe que el contacto físico
cercano puede conducir a la transmisión, no está claro aún qué papel juegan los fluidos corporales sexuales, incluidos el semen y
los fluidos vaginales.
Las medidas de prevención incluyen evitar el contacto estrecho con casos confirmados y con personas que presenten síntomas
compatibles.
Quienes presenten alguno de los síntomas descriptos deberán consultar de manera inmediata para ser evaluado por un profesional de la salud, utilizar barbijo adecuadamente colocado y evitar contactos estrechos con otras personas.
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Lanzaron una alianza para avanzar en la
eliminación de la transmisión materno
infantil de la enfermedad de Chagas
30/06/2022
La Organización Panamericana de la Salud
(OPS) y Unitaid lanzaron el 30 de junio una
alianza de cinco años y 2,6 millones de dólares para ampliar los esfuerzos regionales y
nacionales para eliminar la transmisión materno infantil de la enfermedad de Chagas.
Se trata de una enfermedad tropical desatendida endémica en América Latina por la
que mueren más personas que cualquier
otra infección parasitaria. Esta enfermedad
está causada principalmente por la picadura de un insecto, pero la enfermedad también puede transmitirse de madre a hijo durante el embarazo. Según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), se calcula que más de un millón de mujeres en edad fértil están infectadas, lo
que provoca que hasta 15.000 niños nazcan con la enfermedad cada año.
“La enfermedad de Chagas supone una carga importante para más de 6 millones de personas
en 20 países endémicos de las Américas, muchas de ellas mujeres y recién nacidos”, afirmó la
Dra. Carissa Faustina Etienne, Directora de la OPS. “Con esta alianza, esperamos fomentar y
acelerar las inversiones y los compromisos para que cada niño, en cualquier lugar de la Región, nazca libre de la enfermedad de Chagas y las madres que viven con la enfermedad reciban el tratamiento que necesitan”, agregó.
La lucha contra la enfermedad de Chagas es compleja por varios factores, entre ellos, sus
múltiples vías de transmisión, mediante las picaduras de insectos, pero también a través de la
sangre de una persona afectada, de madre a hijo o incluso por el consumo de alimentos contaminados. Además, es en gran medida asintomática, lo que hace que las personas afectadas
no reciban atención médica hasta desarrollar una infección crónica, que es más difícil de tratar. La falta de herramientas de diagnóstico eficaces, el tratamiento difícil y prolongado, y
brechas en las políticas y la financiación suponen retos adicionales.
“Con menos de 10% de las personas infectadas por la enfermedad de Chagas diagnosticadas
en todo el mundo y aún menos en tratamiento, Unitaid pretende llenar el enorme vacío que
deja a las mujeres y a los bebés en grave riesgo de infección”, sostuvo el doctor Philippe Duneton, Director Ejecutivo de Unitaid. “Esta asociación, la primera en su tipo, entre Unitaid y la
OPS garantizará que los avances en las herramientas de lucha contra la enfermedad de Cha-
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gas puedan convertirse rápidamente en una realidad para las personas de toda América Latina y de otros lugares”.
La colaboración aprovechará los conocimientos de otra iniciativa financiada por Unitaid,
CUIDA Chagas, cuyo objetivo es validar el uso de pruebas rápidas en los centros de atención
primaria de salud y determinar la eficacia de una nueva opción de tratamiento más corto para la enfermedad de Chagas crónica en cuatro países de América Latina.
La OPS aportará su experiencia técnica para apoyar a los países e instituciones del proyecto
CUIDA Chagas en Bolivia, Brasil, Colombia y Paraguay. El objetivo es desarrollar mejores formas de interrumpir la transmisión materno infantil de la enfermedad de Chagas, y compartir
los principales aprendizajes y avances para beneficiar a toda la Región.
La alianza entre la OPS y Unitaid amplificará el impacto de este trabajo, asegurando que la
evidencia informe directamente las políticas públicas y haga avanzar rápidamente el uso amplio de pruebas de diagnóstico más asequibles en los puntos de atención, mejore la consejería
y el tratamiento, y la atención integral para las mujeres y los recién nacidos.
Unitaid es una agencia de salud mundial que se dedica a encontrar soluciones innovadoras para prevenir, diagnosticar y tratar
enfermedades de forma más rápida, barata y eficaz en los países de ingresos bajos y medios. Su trabajo incluye la financiación de
iniciativas para hacer frente a las principales enfermedades, como el VIH/sida, la malaria y la tuberculosis, así como a las coinfecciones y comorbilidades del VIH, como el cáncer de cuello de útero y la hepatitis C, y a áreas transversales, como la gestión de
la fiebre. Actualmente, Unitaid está aplicando su experiencia para abordar los retos que supone el avance de nuevas terapias y
diagnósticos para la pandemia de COVID-19, actuando como miembro clave del Acelerador del Acceso a las Herramientas contra
la COVID-19. Unitaid funciona bajo los auspicios de la OMS.
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Brasil
Las ciudades cercanas al Amazonas podrían
ser la cuna de la próxima pandemia
30/06/2022
Las enfermedades que se transmiten entre
especies distintas son el resultado de procesos ecológicos, socioeconómicos y demográficos entrelazados. Estos procesos condicionan un mayor contacto entre humanos y
vida silvestre en áreas con degradación ambiental e influyen en la rapidez con la que las
infecciones se propagan por regiones socialmente vulnerables.
Un nuevo estudio centrado en Brasil señala que las ciudades remotas con alta pérdida de vegetación cercanas a la selva amazónica presentan un mayor riesgo de sufrir estos brotes. Dicha investigación analizó nueve de estas patologías desde 2001 a 2019 y señala que solo ocho
de los 27 estados brasileños presentan un bajo nivel de riesgo.
Los autores desarrollaron una nueva metodología para cuantificar la relación entre la frecuencia de varias enfermedades zoonóticas y 12 variables, incluida la presencia de animales
salvajes, la pérdida de vegetación natural, la forestación urbana, el producto interior bruto
medio y cuán lejos están las ciudades estudiadas.

Ciudades con riesgos comunes
Los estados con mayor peligro se concentran, generalmente, en la zona norte del país: Acre,
Amapá, Amazonas, Roraima o Tocantins. Se trata de territorios que, además de haber perdido
vegetación, están en contacto con la fauna silvestre y se encuentran alejados de los centros
principales. Por el contrario, aquellas zonas donde hay vegetación urbana y más espacios
verdes presentan un menor riesgo.
Los científicos también señalan que la vigilancia de las especies cazadas para obtener carne
podría prevenir la propagación de estos brotes. A pesar del riesgo indirecto que surge del
consumo de animales silvestres, la prohibición total podría afectar a millones de medios de
vida y exacerbar las amenazas a la biodiversidad.
Para prevenir brotes zoonóticos relacionados con la caza, es imperativo garantizar la seguridad sanitaria y alimentaria de las personas que consumen esta carne para subsistir. Esto se
puede conseguir a través del seguimiento sanitario de toda la cadena productiva y de políticas que promuevan la educación y la buena gestión.

Un desafío para Brasil
Predecir el riesgo de enfermedades zoonóticas en el país sigue siendo un desafío por varias
razones, incluida la compleja interacción entre los procesos ecológicos y socioeconómicos
que fomentan el surgimiento de los brotes.
Además, las hospitalizaciones y las muertes por brotes pueden variar ampliamente en todo el
país y hay poco conocimiento sobre los patógenos autóctonos de Brasil. Para abordar esta
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brecha, el equipo de científicos implementó
un nuevo marco analítico para predecir los
riesgos epidémicos de estas patologías.
Es la primera vez que se utilizan modelos
estadísticos más complejos para informar
sobre la categorización de riesgos. Ello permitirá mejorar la evaluación en países con
características socio ambientales diversas
como Brasil y elaborar bases de datos más
completas sobre los patógenos circulantes
en los mamíferos comúnmente cazados.

El tapir (Tapirus terrestris) es uno de los animales que cazan los habitantes de los ríos del Amazonas.

Brasil actualmente combina vulnerabilidades socio ecológicas y una crisis económica y política que hacen del país una incubadora potencial de la próxima pandemia. Esta situación se
fundamenta en el desconocimiento de la evidencia científica y los ataques a las organizaciones conservacionistas, leyes ambientales laxas y la implementación de políticas ambientales
destructivas.
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Brasil
Entre 2007 y 2021 se registraron en el país
36.497 casos de fiebre manchada brasileña
24/06/2022
Hace 20 años, la fiebre manchada brasileña fue incluida en la lista de notificación obligatoria
en Brasil, o sea, la enfermedad debe ser comunicada a las autoridades de salud pública. Con
motivo de la fecha, el Ministerio de Salud difundió un Boletín Epidemiológico, con el objetivo
de describir el perfil de la enfermedad y presentar hitos históricos desde su descubrimiento
en el país hasta la actualidad.
Según el documento, de 2007 a 2021 se notificaron en Brasil 36.497 casos de fiebre manchada
brasileña, de los cuales se confirmaron 7%, una media de 170 por año en este período. De los
2.545 casos confirmados, 2.538 reportaron situaciones relacionadas con la exposición al riesgo y, de estos, 68,5% asistió a un área forestal.
De los casos confirmados, 70,7% eran de sexo masculino, con mayor proporción en el grupo
de edad de 35 a 49 años. En cuanto a la exposición de riesgo a los animales, 74,7% informó
haber estado expuesto a garrapatas. En segundo lugar, la exposición a perros y gatos, con 41%
de los casos.
Para mejorar la posibilidad de sospecha de la enfermedad y la posibilidad de tratamiento, el
Ministerio de Salud prepara una serie de acciones, que incluyen seminarios web, capacitación
y materiales de orientación para sensibilizar a los profesionales de la salud sobre la fiebre
manchada brasileña.
La fiebre manchada brasileña es causada por una bacteria del género Rickettsia, transmitida por la picadura de garrapatas. Es
una enfermedad infecciosa y febril aguda. Puede variar desde formas clínicas leves y atípicas hasta formas graves, con una alta
tasa de letalidad.
En Brasil, dos especies de rickettsias están asociadas a cuadros clínicos: Rickettsia rickettsii, que causa la fiebre manchada brasileña, considerada una enfermedad grave, registrada en el norte del estado de Paraná y en los estados de la región Sudeste; y
Rickettsia parkeri, que ha sido registrada en ambientes de la Mata Atlántica (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia y Ceará),
produciendo condiciones clínicas menos severas.
El diagnóstico oportuno de la fiebre manchada brasileña es difícil, especialmente durante los primeros días de la enfermedad,
dado que los síntomas también son similares a otras enfermedades, como la leptospirosis, el dengue, la hepatitis viral, la malaria,
el sarampión y la neumonía.
Sin embargo, es importante que la persona con sospecha de la enfermedad busque un médico para evaluar los síntomas. Durante
la consulta, el profesional buscará saber si la persona vive en un bosque o región forestal, donde pudo haber sido picado por una
garrapata. El profesional de la salud también ordenará pruebas para confirmar el diagnóstico.
El tratamiento de la fiebre manchada brasileña es esencial para prevenir formas más graves de la enfermedad. Tan pronto como
aparecen los primeros síntomas, es importante buscar una unidad de salud. El tratamiento es con un antibiótico específico y
debe iniciarse en el momento de la sospecha. En determinados casos, puede ser necesaria la hospitalización del paciente. La falta
o la demora en el tratamiento de la fiebre manchada brasileña pueden agravar el caso y llevar a la muerte.
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Cuba
Alertan sobre la transmisión
de dengue en seis provincias
29/06/2022
José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud
Pública de Cuba, informó que existe
transmisión de dengue en “seis provincias,
diez municipios y 17 áreas de salud en el
país”.
El titular dijo el 28 de junio durante una
reunión con el Grupo Temporal de Trabajo
para la prevención y control de la COVID-19,
que existe una alta presencia de mosquitos
Aedes aegypti en varios territorios.
Las seis provincias donde circula la enfermedad son Sancti Spíritus, Holguín, Santiago de Cuba, La Habana, Las Tunas y Camagüey, según el Ministerio de Salud Pública, aunque los casos de dengue proliferan en toda la Isla.
“Hay un incremento de la focalidad; hay un incremento de los casos sospechosos, lo que habla de un incremento de la transmisión, en estos momentos, en el país”, afirmó.
Son Holguín, Camagüey, Guantánamo, Las Tunas, Cienfuegos y La Habana las que presentan
los mayores indicadores, “por encima de la media del país, lo que representa una tasa de muy
alto riesgo”.
Tras alrededor de dos años de pandemia de COVID-19, donde se descuidó el control focal, las
autoridades del Ministerio de Salud Pública piden aumentar las acciones de vigilancia y un
“trabajo en un ciclo intensivo” en los próximos 24 días.
Se propuso, entonces, aplicar larvicida “en los 71 municipios definidos como de mayor riesgo;
intensificar el tratamiento biológico con peces en grandes depósitos de agua; y la revisión y
tratamiento de 100% de los tanques elevados, y de locales abandonados o cerrados”.
Portal Miranda insistió además en el monitoreo y tratamiento de los casos febriles, como síntomas de dengue y COVID-19, esta última aún con incidencia en Cuba. También pidió a los
organismos competentes hacer su trabajo en la identificación de violaciones e incumplimientos de medidas antiepidémicas, a tenor de la legislación vigente.
El titular recomendó además aumentar la búsqueda activa de pacientes con manifestaciones
clínicas de la enfermedad; así como en la pesquisa de la población residente cerca de un foco
o de un caso sospechoso.
El número de enfermos de dengue aumenta, al igual que las denuncias de basureros y tiraderos en calles de toda la Isla. Preocupan a los ciudadanos los mosquitos, los roedores y la pestilencia que estos últimos generan, mientras el gobierno voltea la mirada.
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Estados Unidos
Casos de norovirosis entre los visitantes
al Parque Nacional del Gran Cañón
27/06/2022
El Parque Nacional del Gran Cañón alertó a
sus visitantes por un virus altamente
contagioso que se detectó en algunas
personas que visitaron la reserva en Arizona
en los últimos meses.
Las autoridades del parque indicaron que los
reportes de casos de visitantes con síntomas
de una enfermedad gastrointestinal comenzaron en mayo pasado.
Las autoridades sanitarias identificaron que
los síntomas de los turistas coincidían con los de una norovirosis y analizaron el agua durante ocho viajes en rafting, lo que confirmó las sospechas. Hasta el momento suman 118 contagiados con el virus.
Hasta el momento, no se ha detectado la causa exacta de los contagios en el Gran Cañón, pero
las autoridades sospechan que podría ser el agua del río Colorado, así como los arroyos y materiales que salen de él.
Se recomienda a los turistas del parque nacional no usar agua no potable para ninguna actividad. Para evitar contagios también es importante lavarse las manos constantemente.
Algunos excursionistas han contado a medios locales que al visitar el Parque Nacional del
Gran Cañón han observado a varios visitantes que vomitan mientras recorren la reserva.
El norovirus, también llamado virus Norwalk, es un género de virus ARN de la familia Caliciviridae. Puede afectar a personas de
cualquier edad, se transmite por consumo de alimentos contaminados, aguas fecales o por contacto entre personas.
El norovirus provoca alrededor de 685 millones de casos de enfermedad y 200.000 muertes al año en todo el mundo. Es común
tanto en el mundo desarrollado como en desarrollo. Los menores de cinco años son los más afectados, y en este grupo se producen unas 50.000 muertes en el mundo en desarrollo. Las infecciones por norovirus ocurren con mayor frecuencia durante los
meses de invierno. A menudo ocurre en brotes, especialmente entre quienes viven en lugares cerrados. En Estados Unidos, es la
causa de aproximadamente la mitad de los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. El virus lleva el nombre de la
ciudad de Norwalk, Ohio, donde se produjo un brote en 1968.
Cuando una persona se infecta con norovirus, el virus se replica en el intestino delgado. El síntoma principal es la gastroenteritis
aguda, caracterizada por náuseas, vómitos intensos, diarrea acuosa y dolor abdominal, que se desarrolla entre 12 y 48 horas
después de la exposición y dura de 24 a 72 horas. A veces hay pérdida del gusto, letargo general, debilidad, dolores musculares,
dolor de cabeza, tos o fiebre baja. La enfermedad suele ser autolimitada. La enfermedad grave es rara; aunque las personas son
tratadas con frecuencia en la sala de emergencias, rara vez son hospitalizadas. Se estima que el número de muertes por norovirus en Estados Unidos es de alrededor de 570 a 800 cada año, y la mayoría de ellas ocurren en los muy jóvenes, los ancianos y las
personas con sistemas inmunitarios debilitados. Los síntomas pueden llegar a poner en peligro la vida en estos grupos si se
ignora o no se trata la deshidratación o el desequilibrio electrolítico.
El norovirus es fácilmente eliminado por desinfectantes a base de cloro. Sin embargo, debido a que las partículas del virus no
tienen envoltura de lípidos, es menos sensible a la acción de alcoholes y detergentes.
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Estados Unidos
Ofrecerán vacunas contra la viruela símica
en estados con altas tasas de casos
29/06/2022
El Gobierno de Estados Unidos anunció el 28 de junio una estrategia para reforzar su
respuesta al brote de la viruela símica, detallando planes para ofrecer más vacunas y más
pruebas a las personas que corren mayor riesgo de contraerla, incluidos los hombres que
tienen relaciones sexuales con hombres (HSH) y sus parejas.
La medida se produce después de la presión de los estados al gobierno federal para que libere
más dosis de la vacuna contra la viruela símica de la Reserva Nacional Estratégica que es administrada por la Oficina del Subsecretario de Preparación y Respuesta del Departamento de
Salud y Servicios Humanos. Los críticos también han acusado que Estados Unidos no estaba
ofreciendo suficientes pruebas para monitorear la propagación del virus, que se cree que está
más extendido de lo que sugiere el recuento actual de casos.
El nuevo plan aborda ambos. Llevará más vacunas a las áreas con las tasas de casos más altas
y ampliará las pruebas, haciendo que estén disponibles en cinco laboratorios comerciales
además de una red existente de laboratorios de salud pública.
El 28 de junio, el Departamento de Salud también activó el Centro de Operaciones de Emergencia de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), para darle a la
agencia más flexibilidad y mano de obra para manejar la respuesta nacional a la viruela símica.
El nuevo plan asignará dosis de vacunas en función de las tasas de casos en un estado, centrándose en HSH y sus parejas conocidas, así como en cualquier persona que piense que podría haber estado expuesta recientemente al virus como pareja anónima.
“Si se encuentra entre los que han tenido una exposición conocida o en un grupo que tiene
un mayor riesgo de exposición en las últimas dos semanas, esto es lo que nos gustaría que
supiera”, dijo la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Paula Walensky.
“La vacunación después de la exposición, o el uso de vacunas para la profilaxis posterior a la
exposición, tiene como objetivo reducir el riesgo de infectarse con el virus de la viruela símica y luego enfermar. La vacunación debe ocurrir dentro de las dos semanas de una posible
exposición, y cuanto antes pueda vacunarse después de la exposición, mejor”, dijo Walensky.
Hasta ahora se han identificado en Estados Unidos 306 casos de viruela símica en 28 jurisdicciones. A nivel mundial, se han reportado más de 4.700 casos en 49 países, dijo.
Actualmente, se consideraría que 10 estados están en el primer nivel de prioridad en el pedido de vacunas.
El plan llega en medio del mes del Orgullo Gay, un mes repleto de fiestas que celebran la diversidad sexual y de género, y una temporada que a muchos en los servicios de salud pública
les preocupa que alimente la propagación del virus de la viruela símica, que se transmite por
contacto cercano, lo que incluye las relaciones sexuales.
Walensky dijo que, actualmente, las únicas personas que pueden vacunarse contra la viruela
símica son aquellas con una exposición conocida.
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Dada la gran cantidad de contactos y la dificultad para identificar a todos los contactos durante el brote actual, la nueva estrategia recomendará vacunas para aquellos que tienen una
exposición conocida que son contactados por los servicios de salud pública, así como aquellos que han estado expuestos recientemente, pero no fueron identificados a través del rastreo de contactos.
Esto incluye a aquellos que tuvieron contacto físico cercano con alguien diagnosticado con
viruela símica, aquellos que saben que su pareja sexual fue diagnosticada con viruela símica y
HSH que recientemente han tenido múltiples parejas sexuales en un lugar donde se sabía que
había viruela símica o en un área donde la viruela símica se está propagando.
El plan de vacunación puede requerir que Estados Unidos use dos tipos diferentes de vacunas. La primera es una vacuna más nueva y moderna llamada Jynneos, fabricada por una empresa danesa llamada Bavarian Nordic. Fue evaluada y desarrollada para tratar la infección
por viruela símica. Estados Unidos tiene actualmente 64.000 dosis de esta vacuna en reserva.
El gobierno pondrá a disposición de los estados 56.000 de esas dosis en la fase uno del despliegue.
Estados Unidos ordenó más dosis de esta vacuna, y el gobierno planea hacer disponibles 1,25
millones de dosis más de la vacuna Jynneos durante el verano y el otoño, dijo la administración. Hay 300.000 dosis que estaban en poder del fabricante que actualmente están en camino.
El problema es que Estados Unidos no tiene suficientes dosis de Jynneos para vacunar a todos los que la deseen, por lo que las autoridades de salud pública también están considerando
si usar un segundo tipo de vacuna más antiguo, llamado ACAM. La vacuna ACAM fue desarrollada para tratar la viruela. Se administra mediante el uso de una aguja de dos puntas que se
sumerge repetidamente en la vacuna y se usa para pinchar la piel en la parte superior del brazo, lo que provoca la formación de una pequeña llaga.
“Es una tecnología muy parecida a la de la vieja escuela que, básicamente, no conozco a ningún médico que realmente sepa cómo hacer eso. Entonces, en realidad es muy difícil de implementar porque hay que capacitar a las personas en una nueva metodología de vacunas”,
dijo el Dr. Jay Varma, profesor y director del Centro Cornell para la Prevención y Respuesta a
Pandemias en la ciudad de New York.
La otra complicación es que la vacuna ACAM usa una versión viva pero debilitada de un virus
para inocular a una persona.
“Se presume que no es seguro que se pueda usar en personas con VIH”, dijo Varma. El principal grupo de riesgo de la viruela símica –los HSH– también tiene altas tasas de infección por
VIH.
El 28 de junio, Walensky dijo que a medida que lleguen más vacunas Jynneos a Estados Unidos, el país ajustará su estrategia para incluir a más personas.
“Tan pronto como tengamos más vacunas disponibles, por supuesto continuaremos expandiéndonos de una estrategia de profilaxis posterior a la exposición, idealmente a una estrategia de profilaxis previa a la exposición”, dijo Walensky.
El 28 de junio, los expertos en salud pública dijeron que la expansión sería importante. “Es
fundamental que llevemos la vacuna a la población en riesgo y abordemos el uso de la vacuna
tanto como lo hemos hecho con la profilaxis previa a la exposición para el VIH”, dijo el Dr.
Michael Osterholm, quien dirige el Centro de Investigación y Políticas de Enfermedades Infecciosas en la Universidad de Minnesota.
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Bélgica
Detectan Salmonella en la mayor
fábrica de chocolate del mundo
30/06/2022
La empresa suiza Barry Callebaut, gigante
mundial del segmento de cacao y
preparados de chocolate, anunció el 30 de
junio que detectaron la presencia de
Salmonella en su fábrica en Wieze, Bélgica,
donde se detuvo la producción. “Nuestros
expertos identificaron a la lecitina como la
fuente de la contaminación”, apuntó la firma
en un comunicado, después de detectar
Salmonella “en un lote fabricado en Wieze”,
una unidad fabril situada al noreste de
Brussel.
En el comunicado, la empresa anunció que “todos los productos de chocolate fabricados en
Wieze después del 25 de junio han sido bloqueados” y que las líneas de producción “serán
desinfectadas antes de reiniciar” la fabricación.
“Barry Callebaut está en contacto con todos los clientes que pudieron haber recibido productos contaminados. La producción está suspendida hasta nuevo aviso”, indicó el comunicado.
Un portavoz de la firma dijo que “la mayor parte de los productos contaminados aún se encuentran en la fábrica de Wieze” y una pequeña cantidad “con nuestros clientes”. La firma ya
estaba en contacto con 73 clientes para garantizar “que no haya contaminación de consumidores”.
La fábrica de la empresa en Wieze, que la empresa considera la mayor del mundo en su tipo,
no produce chocolates destinados a la comercialización directa a consumidores.
El grupo Barry Callebaut abastece de cacao y preparados a base de chocolate a numerosas
empresas del sector de alimentos, y en particular a grandes marcas del sector de chocolates,
como Hershey, Mondelez o Nestlé.
De acuerdo con su balance 2021/2022, sus ventas anuales alcanzaron los 2,2 millones de toneladas en ese período.
La sede de la gigante está en Zürich, Suiza, aunque posee unas 60 unidades de producción en
todo el mundo, y emplea unas 13.000 personas.
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En abril la Agencia Belga de Seguridad Alimentaria ya había determinado el cierre de una fábrica de otra marca gigante del sector de chocolates, Kinder (del grupo italiano Ferrero), por
un brote de salmonelosis.
La justicia belga recién autorizó en junio la reapertura –por un período de prueba– de una
fábrica de Ferrero en la localidad de Aarlen (en el sur de Bélgica), donde se produjeron famosos huevos de chocolate de Kinder contaminados con Salmonella.
Este permiso de reapertura de la fábrica tiene una duración de tres meses, durante los cuales
cada ingrediente será analizado antes de la distribución y venta de los chocolates.
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Zambia
La esquistosomosis está provocando
cáncer e infertilidad en las mujeres
14/06/2022
Ataviados con túnicas blancas, los fieles se
hunden en el río Kafue de Zambia mientras
cantan con los brazos extendidos hacia el
cielo mientras se desarrolla su bautismo.
Pero debajo de la superficie ondulante del
agua acechan gusanos parásitos que buscan
a su próxima víctima.
Los gusanos trematodos son endémicos en
esta región. Después de ser liberados por los
caracoles de agua dulce, buscan un huésped
Personas de Lusaka se preparan para un bautismo en el río Kafue.
humano y se entierran en la piel. Una vez en
el torrente sanguíneo, los parásitos viajan a través de los órganos del huésped, con consecuencias potencialmente fatales.
En África Subsahariana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 56 millones de
mujeres y niñas están infectadas por el parásito Schistosoma haematobium, que desencadena
una enfermedad llamada esquistosomosis genital femenina (EGF), conocida coloquialmente
como bilharziosis o fiebre del caracol.
En las mujeres, los parásitos ponen huevos en el cuello uterino, que bloquean las trompas de
Falopio y provocan infertilidad o embarazos ectópicos. La enfermedad también puede ser
mortal: provoca lesiones que aumentan cuatro veces el riesgo de contraer el VIH, y las víctimas pueden desarrollar cáncer de cuello uterino y de vejiga.
En todo el mundo y en ambos sexos, causa 280.000 muertes al año y tiene una carga de 3,3
millones de años perdidos por mala salud, discapacidad o muerte prematura.
La EGF es una enfermedad tratable, pero en Zambia, la educación deficiente, el estigma y la
incomprensión entre la población y los profesionales médicos hacen que muchas mujeres
sufran en silencio.
En el río Kafue, la congregación se reúne en las densas orillas del río. Saben que esta agua
está plagada de enfermedades, pero creen que están protegidos.
“No puede tocarnos porque hemos venido a orar”, dice el líder del grupo, que tiene una gran
cruz roja pintada sobre su manto blanco. “Tenemos la protección de Dios”.
La congregación viajó una hora desde Lusaka, la capital de Zambia, en minivan para el bautismo. Pero para millones, interactuar con el agua infectada es parte de su rutina diaria. Los
estanques de agua infestados, los lagos y los ríos de movimiento lento son vitales para lavar la
ropa y los utensilios de cocina, pescar y bañarse.
En Maramba, un barrio de Livingstone, hogar de las famosas Cataratas Victoria, a Moono Simushi, de 39 años, le diagnosticaron esquistosomosis a principios de este año. Contrajo la
enfermedad en un estanque natural con agua contaminada cerca de su casa, y le preocupa
que pueda tener complicaciones más adelante en su vida.
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”Me cortaron el suministro de agua porque
no podía pagarla”, dijo. “Hay una fuga en una
tubería en una casa cercana. Ha hecho un
charco donde voy a lavar la ropa y los platos,
y también la recojo para bañarme. No tengo
una fuente de agua alternativa”.
“Mi hijo mayor tuvo bilharziosis hace cuatro
años”, agregó Simushi. “Estaba orinando con
sangre. Le gustaba jugar en el arroyo, sospecho que ahí se contagió. Fue tratado, pero
otros niños todavía juegan allí”.

Caracoles Planorbidae, hospedador intermediario del parásito responsable de la esquistosomosis.

Los niños contraen la enfermedad regularmente en Zambia, según los expertos. En algunos
de los puntos críticos del país, los adolescentes reciben un curso preventivo anual de praziquantel, una forma de quimioterapia que mata los gusanos, según el consejo de la OMS. En
la actualidad, no existe una vacuna contra ella.
“Basta decir que es un gran problema”, dijo el Dr. Precious Kaubula, líder técnico de la OMS
en Zambia. “El hecho de que haya un programa preventivo para niños en edad escolar indica
que la situación en Zambia no es buena”.
En abril de este año, se declaró un brote en una escuela de Chirundu. Aproximadamente 150
niños dieron positivo y 500 fueron tratados. Los funcionarios de salud no han confirmado
cómo los niños contrajeron esquistosomosis o cuándo, pero una enfermera local dijo: “Los
niños son traviesos, juegan en el río”.
La escuela se encuentra cerca del Zambezi, el cuarto río más largo de África que serpentea a
través de la frontera con Zimbabwe.
Ruth, una pescadora, observa a su hija Chasline, de seis años, y a su hijo Bongo, de cuatro, lavar cuencos y platos en el río mientras describe el brote.
“Lo contrajeron en esta agua”, dijo. De todos modos, depende del Zambezi para sobrevivir, y
al anochecer ha pescado ocho peces pequeños para alimentar a su familia.

“Corteza mezclada con papilla”
“La EGF es una de las enfermedades de salud reproductiva más desatendidas en el África Subsahariana”, dijo la profesora Amaya Bustinduy, quien enseña en la London School of Hygiene
and Tropical Medicine y trata la enfermedad en Zambia.
“En Zambia, hay una falta de diagnósticos disponibles en las clínicas y en la comunidad para
EGF”, dijo Bustinduy.
Kasika Mkwakti, la jefa de enfermería de la clínica de Maramba, un área de focos de esquisto
de bilharziosis, admite que su equipo no había oído hablar de la enfermedad antes de 2020.
“Solo sabemos de la EGF desde hace dos años, por lo que nos faltan muchos casos”, dijo
Mkwakti. “Cuando hacemos exámenes, vemos huevos de Schistosoma en la sangre. Es un
gran problema con grandes complicaciones: infertilidad, cáncer de cuello uterino. Se presenta como una infección de transmisión sexual (ITS) y transcurre un largo período hasta que los
síntomas comienzan a mostrarse”.
Si bien la EGF se puede curar si se detecta a tiempo, las lesiones exigen un muy largo tratamiento hasta que sanan, lo que significa que el riesgo de contraer el VIH se mantiene.
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Su equipo ahora está incrementando las
pruebas y el tratamiento, yendo de puerta en
puerta para llegar a aquellos que podrían
estar en riesgo.
Mkwatki dijo que al hacerlo, el equipo descubrió que el área tiene una alta tasa de cáncer de cuello uterino. “El mes pasado evaluamos a 48 mujeres y una tenía cáncer de
cuello uterino”, dijo.
La vergüenza de pensar que la EGF es una
Kasika Mkwakti, enfermera de la Clínica Maramba en Livingstone.
ITS es una barrera importante para acceder
al tratamiento y, por eso, algunas mujeres recurren a los curanderos.
El Dr. Mubita, un curandero tradicional desde 1974, anunció una cura para la esquistosomosis,
junto con el VIH, el herpes, la epilepsia, la diabetes, en carteles de colores brillantes en Livingstone.
En su casa, sostiene un polvo rosa para la esquistosomosis en niños y hombres, y dice que
“una pizca de esto en una bebida” tratará la enfermedad en cuestión de semanas.
Reparte un pequeño trozo de corteza para tratar la EGF. “Se hierve la corteza, se bebe o se
mastica, es amarga”, instruye. Para recolectar la corteza, viaja 150 km para encontrar árboles
de Mulya; insiste en que no es venenoso.

Sin síntomas, estigmatizados e incomprendidos
“La mayoría de la gente va al hospital. Pero una mujer me visitó hace una hora por eso, le di
un medicamento para que lo tomara con una papilla durante un mes”, dijo.
Kaubula, de la OMS, dijo que, aunque es menos común que antes, el uso de curanderos tradicionales todavía está muy extendido en Zambia, especialmente en las zonas rurales. “Es un
tema cultural. Antes, cuando alguien se enfermaba, iba a los curanderos tradicionales”, dijo.
“Recién ahora empiezan a ir a la clínica”.
La mayoría de las personas no se dan cuenta de que tienen esquistosomosis al principio; los
síntomas pueden tardar años en desarrollarse. Cuando aparecen, los pacientes experimentan
protuberancias rojas que pican donde los gusanos excavan, fiebre, diarrea y dolores musculares. Algunas orinan sangre y tienen dolor genital.
Eunice Mweetwa, de 30 años, fue diagnosticada con la enfermedad después de que los trabajadores de la salud de la comunidad viajaran a su aldea con kits de prueba. “Tenía dolor al
orinar. Pero pensé que el dolor estaba relacionado con mi período”, dijo.
Simushi tiene VIH y toma terapia antirretroviral diariamente, lo que requiere visitas periódicas a la clínica. Un gran cartel de EGF cuelga junto a la entrada, que muestra huevos amarillos
incrustados en el cuello uterino, parches arenosos granulados y pápulas gomosas.
Aun así, Simushi no estaba al tanto de los síntomas que experimentan las mujeres: “No sabía
que lo tenía, no oriné sangre, pero mi orina era de color amarillo. Y sentí picazón y tuve una
secreción blanca”.
“La mayoría de las personas no son abiertas, no hablan de esas cosas. La gente sufre por dentro”, añadió Simushi.
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”Las mujeres confunden la EGF con una ITS,
pero no lo es. Hay muy poca conciencia al
respecto. La gente sabe sobre la esquistosomosis en general, ya que produce orina roja,
pero no saben sobre las manifestaciones
genitales”, dijo Bustinduy.
La mayoría de los lugareños con los que se
habla no saben que la enfermedad puede
causar infertilidad o aumentar el riesgo de
VIH y cáncer de cuello uterino.

Enfermedades transmitidas por el agua

El Dr. Mubita, un curandero tradicional que a menudo es consultado por
asuntos médicos, incluida la esquistosomosis.

En el arroyo donde se encuentran los caracoles, que liberan los parásitos, dos mujeres jóvenes, Evelyn y Miriam, llenan baldes de agua por cuarta vez en el día.
“No sabía que puede causar cáncer de cuello uterino o infertilidad o aumentar el riesgo de
contraer el VIH”, dijo Irene. Miriam agregó que nunca le han enseñado sobre la EGF, pero
cree que puede transferirse directamente de una persona a otra, lo cual no es posible.
La esquistosomosis es solo una de las muchas enfermedades transmitidas por el agua en
Zambia. “En los últimos cinco meses, Zambia ha registrado una serie de brotes, que incluyen
fiebre tifoidea, cólera, disentería, un alto número de diarrea inducida por Escherichia coli.
Tuvimos que agregar más focos de cólera a nuestra lista”, dijo Kaubula, de la OMS.
“No podemos obviar el hecho de que el acceso limitado al agua segura en Zambia está provocando estas enfermedades. Así de crítica es la accesibilidad al agua segura”.
WaterAid, una ONG con sede en Zambia, dijo que 6,4 millones de personas, un tercio de la
población total del país de 18 millones, no tienen acceso a agua potable y, como resultado,
más de 2.000 menores de cinco años mueren cada año.
Una de las zonas críticas del cólera es el asentamiento informal de Kanyama, el recinto más
grande de la capital, hogar de unas 400.000 personas. No tiene alcantarillado y los vecinos
tienen que saltar para evitar los charcos de agua que inundan las calles.
La zona está abarrotada y desamparada. Los jóvenes borrachos se molestan unos a otros. Los
niños pequeños chillan mientras pasan una bolsa de plástico por la cola de una rata muerta.
Un niño descalzo come de una lata abollada.
Un balde de agua limpia cuesta 15 kwacha (casi un dólar), pero la mayoría de los lugareños
también dependen de pozos descubiertos y agua subterránea para lavarse o cuando el grifo
está cerrado. Esta agua no es tratada y está llena de desperdicios. Mientras lleva un balde de
esta agua sobre su cabeza, el agua se derrama sobre la cara de una niña y dentro de su boca.
Ella la lame.
El área se inunda regularmente y las aguas residuales de las letrinas de pozo contaminan los
pozos abiertos. “Nuestra agua se mezcla con materia fecal”, dijo John Dhiri, un hombre de 65
años que vive en Kanyama.
Dhiri explicó que 37 familias usan un hoyo en el suelo como retrete. “Estamos abarrotados.
Estamos acostumbrados al cólera. La vida es difícil. Hay vómitos y diarrea y dolor”, agregó.
En abril de este año se declaró un brote de cólera, pero se controló rápidamente. Una campaña de vacunación generalizada hace cuatro años brindó protección, pero se teme que la eficacia de la vacuna, que generalmente dura de dos a tres años, podría estar disminuyendo.
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“Si bien el programa de vacunación ha demostrado ser esencial, el acceso a agua segura también es fundamentalmente importante”, dijo Pamela Chisanga, directora de país
de WaterAid en Zambia.
”Cualquier vida perdida por una enfermedad
transmitida por el agua es una tragedia. Una
mayor inversión en agua, higiene y saneamiento, junto con la implementación de
campañas de vacunación, es clave para garantizar que las personas vivan vidas saludables y libres de enfermedades”.

Niñas cargando baldes con agua potable de un pozo en Kanyama.

Zambia fue reclasificado como país de ingresos medios en 2013, pero la proporción de hogares que viven por debajo del umbral de pobreza ha disminuido solo marginalmente desde
2010.

La erradicación es factible
Más de 40% de los niños sufren al menos tres carencias o más, incluidas la falta de nutrición,
educación, salud, agua, saneamiento y vivienda adecuada.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) dijo que el cambio al estatus de
ingreso medio condujo a una reducción de los programas de desarrollo, mientras que WaterAid dijo que el progreso económico no ha sido compartido por igual entre los zambianos.
Es posible erradicar la EGF. Japón y Túnez son dos países que han erradicado con éxito la enfermedad, mientras que las Islas del Caribe y Marruecos también han logrado un buen progreso. Brasil, China y Egipto también se están enfocando activamente en la esquistosomosis.
Los investigadores afirman que la clave es invertir en el control de los caracoles, mejorar el
acceso al agua limpia y continuar brindando quimioterapia preventiva a los niños en edad
escolar.
En Japón, se roció extensamente pentaclorofenato de sodio en áreas de riesgo, mientras que
se drenaron algunos humedales y se dragó el fondo del río. También se cementaron zanjas
alrededor de los campos de arroz para destruir los hábitats de los caracoles. Un estudio encontró que el control de caracoles generalmente reduce las nuevas infecciones de esquistosomosis en 64%.
Amaya dijo que la EGF también debe integrarse en el plan de estudios médico y los sistemas
nacionales de salud en África Subsahariana para acelerar el diagnóstico y el tratamiento. “Todavía no es ampliamente reconocido”, dijo.
De vuelta en Maramba, Simushi agradeció su prueba y tratamiento gratuitos, pero es una solución a corto plazo. Le preocupa que ella y sus hijas vuelvan a contraer la enfermedad pronto.
“Los niños todavía juegan en el arroyo. Todavía estoy usando ese estanque del grifo que gotea”, dijo Simushi. “Tengo miedo de desarrollar cáncer de cuello uterino. Tengo miedo de que
mis hijas adolescentes se vuelvan estériles. Tengo una niña de cuatro años y me preocupa que
ella también lo tenga. Sí, tengo miedo”.
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Estados Unidos
Aumenta la resistencia a medicamentos de
la bacteria que causa la fiebre tifoidea
21/06/2022
La humanidad parece estar cada vez más
desprotegida frente a los patógenos resistentes a los medicamentos, una amenaza que
se creía que estaba bajo control, al menos en
las zonas del mundo con mejores condiciones de vida, tras la aparición y el uso extendido de los antibióticos. Sin embargo, la resistencia y generación de súper bacterias
está siendo un hecho cada vez más real y la
está poniendo en riesgo.
Un grupo de científicos se dio a la tarea de
estudiar las cepas de Salmonella enterica enterica serovar Typhi (S. Typhi), bacteria que causa
la fiebre tifoidea, y determinaron que está desarrollando una gran resistencia a los antibióticos que se usan actualmente para combatir de manera efectiva la infección. Si esta situación
continua en esta línea, podría dejar a los médicos sin una herramienta para contrarrestar la
enfermedad, según este estudio.
La fiebre tifoidea es reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una enfermedad infecciosa potencialmente mortal que suele transmitirse por agua o alimentos contaminados; una vez ingerida, S. typhi se multiplica y pasa al torrente sanguíneo. Actualmente
la enfermedad se concentra en zonas en desarrollo de África, las Américas, el Sudeste Asiático
y el Pacífico Occidental.
Cada año enferman de fiebre tifoidea entre 11 y 20 millones de personas, de las que mueren
entre 128.000 y 161.000; las mayores tasas de incidencia ocurren en el sur de Asia. Además de
esto, con el lapso del tiempo, la eficacia de los antibióticos se ha visto afectada por la aparición de cepas resistentes, lo que provoca una situación muy preocupante, ya que significa
una amenaza de todos los antimicrobianos orales para el tratamiento de la fiebre tifoidea.
Para evaluar esta situación, los investigadores secuenciaron los genomas de 3.489 cepas aisladas durante un periodo de seis años de cuatro países que representan la mayor carga en el
sur de Asia (Bangladesh, India, Nepal y Pakistán) y se analizaron frente a una gran colección
de 4.000 genomas ya descritos para determinar la aparición y propagación geográfica de S.
Typhi resistente a los antimicrobianos.
Con ello se determinó que las cepas extremadamente resistentes de S. Typhi (XDR Typhi) se
han expandido en ciertas zonas al sur de Asia y reemplazado rápidamente a las cepas con
menor capacidad de resistencia. XDR Typhi es resistente a los antibióticos de primera línea,
como ampicilina y cloranfenicol, así como a fármacos más nuevos como fluoroquinolonas y
las cefalosporinas de tercera generación.
Esto conduce a solo tener una herramienta para combatir la infección, la azitromicina, antibiótico frente al cual no se ha visto resistencia de XDR Typhi. Sin embargo, la preocupación
de que esto suceda es grande, ya que se ha encontrado que otras cepas han generado resistencia a este antibiótico, lo que podría amenazar cualquier alternativa terapéutica.
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Por otra parte, si bien es cierto que la mayoría de los casos de XDR Typhi se encuentran concentrados solo en estas zonas, también se ha visto una moderada propagación internacional,
lo cual podría ser otro motivo de preocupación.
Finalmente, la velocidad a la que han surgido y se han propagado cepas altamente resistentes
de S. Typhi en los últimos años es motivo de verdadera preocupación y destaca la necesidad
de ampliar urgentemente las medidas de prevención, especialmente en los países con mayor
riesgo.
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India

Accidentes viales: Una epidemia
silenciosa y ambulante que mata a
1,3 millones de personas por año
30/06/2022
Los accidentes viales dejan 1,3 millones de
personas muertas y 50 millones más heridas
de gravedad en el mundo cada año. Estas
cifras plantean un problema acuciante que
llevó a la Asamblea General de las Naciones
Unidas a organizar una reunión de alto nivel
para buscarle soluciones.
“Los accidentes en las carreteras son una
epidemia silenciosa y ambulante”, afirmó el Secretario General, António Manuel de Oliveira
Guterres, en su intervención ante los representantes de los 193 Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que debaten el 30 de junio el camino a seguir con la
meta de reducir a la mitad el número de víctimas fatales y lesionadas para 2030, un compromiso que plasmarán al final del evento en una declaración política.
“Con la declaración, los gobiernos de todo el mundo se comprometen a brindar liderazgo y
coordinación al más alto nivel de gobierno para garantizar que todos los sectores de la sociedad estén incluidos en las acciones en materia de seguridad vial e impulsen políticas y medidas para reducir las muertes y lesiones”, apuntó la Organización Mundial de la Salud (OMS), la
agencia líder de la ONU para la seguridad vial.
Según la OMS, la declaración también exige el desarrollo y financiamiento de planes nacionales y locales con objetivos y recursos claros.

Tragedia inaceptable
António Guterres recordó que 90% de los accidentes de tráfico ocurren en los países de renta
baja y media y que son la primera causa de muerte entre los niños y jóvenes de cinco a 29
años.
“Se trata de una tragedia más que inaceptable puesto que muchas de estas muertes se pueden
evitar”, dijo.
De acuerdo con datos de la OMS, desde la invención del automóvil han perecido en la ruta
más de 50 millones de personas en el mundo, un número superior a las víctimas mortales de
la Primera Guerra Mundial o de algunas de las peores epidemias.
Guterres explicó que esas defunciones tienen mucho que ver con una infraestructura pobre y
falta de planificación urbana, al igual que con sistemas laxos de salud y protección social, falta de educación vial y desigualdades persistentes tanto entre los países como dentro de ellos.

Obstáculo para el desarrollo
Asimismo, advirtió que las carreteras inseguras constituyen un gran obstáculo para el avance
de las naciones en desarrollo puesto que les generan pérdidas anuales de entre 2% y 5% de su
producto interno bruto.
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El titular de la ONU señaló que familias enteras pueden caer en la pobreza debido a la
pérdida del principal sostén económico o a
los gastos médicos prolongados y la pérdida
de ingresos.
“Necesitamos medidas más ambiciosas y
urgentes para reducir los mayores riesgos,
como el exceso de velocidad; la conducción
bajo los efectos del alcohol o de cualquier
sustancia psicoactiva o droga; la falta de uso
de cinturones de seguridad, cascos y siste- Tailandia es uno de los diez países con más accidentes viales mortales en
el mundo, según la OMS.
mas de retención infantil; la infraestructura
vial insegura y los vehículos inseguros; la poca seguridad para los peatones; y la aplicación
inadecuada de las leyes de tránsito”, recalcó.
Para ello, abundó Guterres, hace falta financiamiento; políticas nacionales de educación, salud y transporte seguro y sostenible; planificación urbana; y respuesta a los desastres.

Un precio demasiado alto por ir de un lugar a otro
En el mismo tenor, la OMS aseveró que los países y las personas pagan un precio “inaceptablemente alto” por trasladarse de un lugar a otro.
“Colocar la seguridad en el centro de nuestros sistemas de movilidad es un imperativo urgente para la salud, la economía y la moral. Debemos trabajar unidos para que funcionen, salven
vidas y construyan calles y rutas para la vida”, conminó Etienne Krug, director del Departamento de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS.

Diez años de acción
En septiembre de 2020, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución para proclamar el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030.
La OMS y las comisiones regionales de la ONU, en cooperación con otros socios en la Colaboración de Seguridad Vial de la ONU, han desarrollado un Plan Mundial para el Decenio de Acción, que exige mejoras continuas en el diseño de carreteras y vehículos, en las leyes y aplicación de la ley, y en provisión de atención de emergencia oportuna y vital para los heridos.
Además, el Plan Mundial promueve modos de transporte saludables y ambientalmente sostenibles.
Del mismo modo, destaca que la responsabilidad de la seguridad vial va mucho más allá de la
salud y el transporte y precisa que los planificadores e ingenieros urbanos deben priorizar la
seguridad como un valor central en toda la infraestructura de transporte, mientras que las
empresas pueden influir y contribuir a fortalecer la seguridad vial aplicando principios de
seguridad primero a todas sus cadenas de valor.
Los países y ciudades guiados por el plan están viendo reducciones dramáticas en las muertes. Por ejemplo, Bogotá, la capital colombiana, redujo a la mitad las muertes en diez años
gracias a un conjunto de acciones integradas, incluidas mejoras técnicas de gran alcance y
reformas regulatorias que fueron impulsadas por un fuerte liderazgo.
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Prevención…

Arte y pan

Secretaria da Saúde de Guaratinguetá (Brasil. 2018).
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