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Córdoba

Córdoba
Estados Unidos

Este año se registraron 40,6% más
muertes que en igual periodo de 2019
07/07/2022
Durante el primer semestre de este año, hubo 5.600 muertes
por encima de los valores de los primeros seis meses de 2019,
el último año registrado antes de la pandemia. Esto
determina un exceso de 40,6% en la mortalidad por todas las
causas.
Según los datos actualizados por el Registro Civil digital de
Córdoba –que depende del Ministerio de Finanzas provincial–, hubo 19.388 muertes en la provincia entre enero y junio de 2022. En igual período, pero de 2019, los fallecimientos notificados fueron 13.788.
El grueso de la diferencia se generó en enero de este año, que
fue el mes con el mayor número de muertes por todas las
causas desde que se lleva un registro digital. En enero se notificaron 5.064 muertes, 137% más que los 2.129 decesos informados en enero de 2019 y casi 150% más que los 2.019 muertos de enero de 2020, justo antes de que se declarara la pandemia de COVID-19.
El exceso de enero fue excepcional. Durante los meses siguientes, se mantuvieron los registros por encima de los vade defunciones mensuales. Provincia
lores prepandémicos, pero con una proporción mucho me- Cantidad
de Córdoba, Años 2019/2022. Fuente: Registro
nor y en tendencia descendente. Hasta junio de 2022, cuando Civil de la Provincia de Córdoba.
el exceso de muertes volvió a trepar a 18,8%: hubo 3.143 decesos informados, 498 más que los
2.645 casos de junio de 2019.

Las muertes no vuelven a los valores prepandémicos
En la comparación interanual, hay un descenso claro: junio de 2021 fue, detrás de enero de
este año, el segundo mes con mayor cantidad de muertes en pandemia, con 5.006 decesos,
vinculados con el pico de la segunda ola de la enfermedad.
El dato de junio, según el Registro Civil digital, tiene una demora promedio de carga de tres
días. Sin embargo, para consolidar el número definitivo suele ser necesario un mes más para
incorporar lo que se informa más tarde.
Por caso, en mayo se publicaron 2.847 fallecimientos, pero en el reporte de junio se corrigió
el dato del mes anterior a 2.965 muertes. Si se mantiene este comportamiento, a junio habrá
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que agregar entre 100 y 150 decesos, lo que llevará el exceso en la mortalidad por encima de
20% en relación con junio de 2019.

Posibles explicaciones
Gabriela Barbás, secretaria de Prevención y Promoción de la Salud de Córdoba, entiende que
en esta evolución “no habría una explicación vinculada a la COVID-19, porque el nivel de internación se mantiene muy bajo”.
“En otros momentos de la pandemia, era más claro y simple hacer la relación, pero ahora en
ningún lugar del mundo hay una respuesta clara a este fenómeno. Puede tener múltiples causas, como todo lo prevalente postergado, las dificultades de acceso a controles y a tratamientos durante la pandemia, la sumatoria de todos los virus respiratorios. Pero para dar una respuesta en profundidad, hacen falta estudios e investigaciones”, consideró Barbás.
“Estamos en un escenario con circulación del SARS-CoV-2, sin impacto en internación y en
gravedad”, señaló.
Para el infectólogo Germán Ambasch, integrante del comité de expertos que asesoró al Ministerio de Salud provincial durante la pandemia, “en esta época crecen todas las infecciones
respiratorias producidas por virus como el de la influenza, el sincicial respiratorio y, también,
el SARS-CoV-2. Y por todas estas causas, en el invierno crecen las defunciones”.
En junio, aportó Ambasch, “aumentaron los casos de COVID-19, pero no alcanzó a ser una ola,
sí un brote”.
Rodrigo Quiroga, bioinformático e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, que continúa siguiendo de cerca la evolución de la pandemia, consideró que el exceso de muertes “es un dato fundamental, porque es la única manera con la que
sabemos verdaderamente qué impacto está teniendo cada ola”.
“Está muriendo mucha más gente que antes de la pandemia, no solo en momentos de pico,
cuando se da un aumento más grande”, remarcó Quiroga, para quien “en junio esto tiene que
ver seguramente con la pequeña ola de la variante BA2, que no llegó a ser lo de enero”.
“Sigue muriendo gente que no se moriría si no estuviera circulando el virus, y es mucha. Casi
20% mensual es mucho si vamos a tener tres olas este año, y lo que todo indica es que la próxima se parecerá más a la de enero; entonces, terminará siendo un año con muchas muertes
por COVID-19. Si no se previenen las infecciones, por más que se vacune, seguirán ocurriendo
muchos fallecimientos por COVID-19”, enfatizó el investigador.
Para Quiroga, “es necesario un plan de prevención de enfermedades respiratorias, incluyendo la COVID-19 que, a pesar de las vacunas, sigue siendo la peor de todas ellas”.

Mujeres adultas mayores
El grupo de las mujeres mayores de 65 años concentró el grueso del exceso de muertes en
junio. Hubo 1.372 decesos en este grupo etario y de género contra 1.107 de junio de 2019.
Entre los varones de la misma edad, las muertes también fueron más numerosas, aunque en
menor proporción: 1.129 en junio de 2022 contra 940 muertes de junio de 2019.
El exceso, más moderado, también impactó en el grupo de adultos jóvenes de 25 a 64 años.
Sin considerar sexo, hubo 530 muertes registradas el mes pasado, un número que está por
encima de las 486 de junio de 2019.
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Argentina

Argentina
Brasil

Situación epidemiológica del dengue
05/07/2022

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

Situación epidemiológica del dengue
Entre las semanas epidemiológicas (SE) 31 de 2021 y 19 de 2022, 23 jurisdicciones del país notificaron un total de 4.835 casos sospechosos de dengue. Las notificaciones por SE de casos
con sospecha de dengue mostraron una tendencia distinta a los años no epidémicos, en los
que las notificaciones muestran un marcado aumento luego de la SE 1. En la presente temporada, las notificaciones de la primera parte del año registran cifras menores que las de los
años anteriores, con un aumento retrasado a partir de la SE 3.
A principio de la temporada, la mayor parte de las notificaciones provinieron de las regiones
Centro y Noroeste Argentino (NOA), con aumentos esporádicos en las notificaciones aportadas por la región Noreste Argentino (NEA), sobre todo hacia la SE 50 de 2021. A principios de
2022 se observa una proporción repartida en el aporte de notificaciones por parte de cada
región, y desde la SE 12 de 2022 hasta la actualidad, se registra un aumento en el porcentaje
de notificaciones de la región NOA.
En lo que va de la temporada, se registran 673 casos confirmados sin antecedente de viaje al
exterior, en las provincias de Buenos Aires, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero; tres de ellos
son casos importados entre provincias. Además, fueron confirmados 16 casos con antecedente de viaje a otro país, 10 de ellos a Brasil, tres a Bolivia, uno a México, uno a Maldivas y uno a
Costa Rica. Entre los casos con antecedente de viaje, se registró el serotipo DENV-2 en los
casos provenientes de Brasil y Bolivia y DENV-1 en los provenientes de México, Maldivas y
Brasil.
1
El análisis de la información para la caracterización epidemiológica de dengue y otras arbovirosis se realiza por “temporada”,
entendiendo por tal un período de 52 semanas desde la semana epidemiológica 31 a la 30 del año siguiente, para considerar en
su conjunto los meses epidémicos.
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Provincia/Región

Sin antecedente de viaje

Con antecedente de viaje
A otra provincia
A otro país

Total
notif.

Serotipo
DENV-1 DENV-2

Total

Conf.

Nexo

Prob.

Conf.

Prob.

Conf.

Prob.

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

—
131
—
—
19
150
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
514
1
—
515
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
5
—
—
5
—
—
—
—
—
—
—

6
44
1
1
6
58
—
—
—
—
1
—
8
—
9
—
—
4
29
1
1
35
—
1
—
—
—
—
1

—
1
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
2
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
1
—
—
1
—
—
—
—
—
1
—
—
—
1
—
2
—
—
—
—
—
—
—

5
2
2
—
2
11
—
—
1
1
—
—
—
—
—
1
—
—
3
—
—
4
—
—
—
—
—
—
—

—
1
1
—
—
2
1
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

512
531
176
135
360
1.714
3
4
10
17
203
114
97
503
917
34
348
146
1.461
77
114
2.180
1
2
4
—
—
—
7

—
114
—
—
9
123
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
214
1
—
215
—
—
—
—
—
—
—

—
114
—
—
9
123
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
214
1
—
216
—
—
—
—
—
—
—

Total Argentina

665

5

103

3

3

16

3

4.835

124

215

339

Casos confirmados, probables y notificados totales de dengue con y sin antecedente de viaje según provincia de residencia. Argentina. Semanas
epidemiológicas 31 de 2021 a 19 de 2022. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

Del total de casos notificados correspondientes al período de estudio, 14% correspondió a
casos confirmados, 2% a casos probables, 57% a casos sospechosos no conclusivos, 20% a casos descartados y 7% aún se encuentran en estudio.
Hasta el momento, la mayor parte de los casos probables y confirmados sin antecedente de
viaje provino de la región NOA, donde la provincia de Salta concentra el mayor número de
casos confirmados. La región Centro es la segunda región que presenta la mayor cantidad de
notificaciones y casos confirmados, provenientes principalmente de las provincias de Buenos
Aires y Santa Fe y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el resto de las regiones, no se
registran casos.
En cuanto a casos importados entre provincias, se registran dos casos en Santiago del Estero,
provenientes de Salta. En cuanto a casos importados de otros países, se registran 11 confirmados en la región Centro, cuatro en NOA y uno en Cuyo.
En cuanto a la distribución temporal, los casos autóctonos confirmados comenzaron en la SE
04 de 2022, registrándose casos hasta la fecha, en al menos tres áreas del país. El primer caso
confirmado sin antecedente de viaje corresponde a la localidad de Profesor Salvador Mazza,
en Salta. Actualmente, se registra circulación viral en diversas localidades de la provincia:
Profesor Salvador Mazza (348 casos), Tartagal (71), Aguaray (47) y Santa Victoria Este (18) y
casos aislados al momento en seis localidades más. Para todos los casos estudiados, se confirmó el serotipo DENV-2.
En la provincia de Buenos Aires se notificaron 131 casos, de los cuales 123 corresponden al
partido de La Matanza, donde se registra un brote en varias localidades (SE 7 a la actualidad).
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El resto de los casos se distribuyen en los departamentos de Morón, Ituzaingó y Lomas de
Zamora.
La provincia de Santa Fe registró un pequeño brote en Rafaela, con 14 afectados (entre SE 9 y
19) y casos aislados en otras localidades. Santiago del Estero registra un caso confirmado autóctono (SE 16).
Tanto la provincia de Buenos Aires, como Salta, presentaron sus picos en la SE 14, con una
paulatina disminución hasta la actualidad.
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Estados Unidos
Ya son nueve los casos de viruela símica en
el país
09/07/2022
El Ministerio de Salud de Argentina confirmó el 8 de julio el séptimo 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/Administración
Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud ‘Dr. Carlos Gregorio Malbrán’ (INEI-ANLIS). Se
trata de un ciudadano argentino de 34 años que reside en Dinamarca y se encuentra de visita
en la provincia de Buenos Aires.
La persona comenzó a presentar síntomas compatibles con la enfermedad el 21 de junio. El 27
arribó a Argentina y el 29 realizó una consulta médica en un hospital público de la provincia
de Buenos Aires. El diagnóstico fue confirmado el 7 de julio por el laboratorio nacional de
referencia. El paciente fue asistido en forma ambulatoria, con buena evolución y actualmente
se encuentra en buen estado de salud.
El 9 de julio, el INEI confirmó el diagnóstico de viruela símica en dos pacientes que residen en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Estas personas no presentan vínculo alguno,
pero ambas registran, como antecedente, que arribaron recientemente al país provenientes
de Europa.
Una de ellas es un hombre de 47 años que tras un viaje por Francia y España, comenzó con
sintomatología inespecífica el 2 de julio, a la cual se agregó dos días después la aparición de
exantema, razón por la que se acercó a un efector privado de salud de la CABA.
El otro caso regresó a Argentina el 30 de junio y presentó síntomas el 1 de julio. El 7 de julio se
acercó a realizar una consulta en un hospital público de la misma jurisdicción.
Ambos pacientes están en seguimiento médico y en buen estado general cumpliendo el aislamiento que indica el protocolo sanitario.
Con estos tres nuevos casos de viruela símica son en total 9 los diagnósticos de esta enfermedad realizados por los equipos científicos del INEI.
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 o utensilios. En el actual brote en distintos países no endémicos, los cuadros clínicos son
leves y la mayoría presenta –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 cercano (cara a cara, piel con piel, boca a boca y contacto sexual).
Los síntomas más frecuentes son fiebre, dolor de cabeza, muscular o de espalda, linfadenopatía 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 lesiones cutáneas y las llagas en la boca contienen virus infecciosos. Los fluidos corporales como pus o
sangre de lesiones cutáneas son particularmente infecciosos.
Las medidas de prevención incluyen evitar el contacto estrecho con casos confirmados y con personas que tengan 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.
Los trabajadores de la salud que atienden a personas sospechosas o diagnosticadas con viruela símica deben implementar precauciones basadas en la transmisión, incluido el uso de equipo de protección personal.
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América
Bolivia

Tarija registró cuatro casos de
hantavirosis en lo que va del año
07/07/2022
Se encendieron las alarmas en el departamento de Tarija por un posible brote de hantavirosis,
luego de que una adolescente de 17 años de la comunidad rural de El Tigre, municipio de
Padcaya, falleciera el 30 de junio a causa de la enfermedad en el municipio de Bermejo.
El jefe del Programa de Zoonosis del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Carlos Angulo,
informó que esta patología ya este presente hace varios años en Tarija. “Tenemos registros en
el SEDES de Tarija de hace más de 30 años atrás que la patología está presente en el
departamento” informó Angulo.
Esta enfermedad es netamente del área rural porque el frío hace que los roedores que
transmiten la enfermedad en el área rural se acerquen a los domicilios, principalmente donde
no son muy habitados, informó el SEDES.
El jefe del Programa de Zoonosis informó que ya se confirmaron en lo que va del año cuatro
personas infectadas con hantavirus. “Hasta el momento tenemos cuatro casos confirmados
por laboratorio en lo que va de la presente gestión: dos corresponden al municipio de
Padcaya, uno a Bermejo y uno a Carapari”, dijo.
“Es una enfermedad que debe de ser detectada por laboratorio porque puede ser confundida
con otras patologías, como el resfrío o la influenza. Por eso se debe hacer el diagnóstico a
través de exámenes de laboratorio”, informó Angulo.
El Chaco, Arce, Bermejo y Padcaya son los municipios más afectados.
Angulo informó que la prevención se realiza desde hace bastantes años, ya que este es un
programa institucional creado por el Ministerio de Salud, pero que el virus continúa
existiendo en algunos municipios “Es un problema que lo hemos tenido siempre aquí en el
departamento de Tarija, sobre todo en los municipios del Chaco y en los municipios de la
provincia Arce, Bermejo y Padcaya. Es ahí donde se encuentran los roedores portadores del
virus Hanta, pero siempre se han estado realizando actividades de prevención a través de la
atención primaria de salud, de los niveles de salud de primer nivel de atención”, manifestó.
Los casos de infección por hantavirus en el departamento de Tarija no son nuevos. El departamento es endémico para el hantavirus y allí se presentan casos esporádicamente. En 2018 hubo 11 casos. Se confirmaron en 2015 casos de síndrome pulmonar por
hantavirus (SPH) en el departamento. Se han informado casos de síndrome pulmonar por hantavirus en áreas tropicales y tierras
bajas de Bolivia, incluidos siete casos en Tarija durante 2014. La noticia no informa los hantavirus específicos involucrados en
estos casos en Bolivia.
En las tierras bajas de la cuenca amazónica de Bolivia, los roedores huéspedes del hantavirus que podrían estar involucrados en
estos casos de SPH, son los siguientes: virus Laguna Negra (Calomys laucha y C. callosus), virus Bermejo (Oligoryzomys chacoensis), y virus Orán (O. longicaudatus).
Dado que casos anteriores en el departamento de Tarija han ocurrido en Bermejo, quizás el hantavirus Bermejo es el que estuvo
involucrado.
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Brasil
Primer caso de rabia humana en
el Distrito Federal desde 1978
05/07/2022
Un adolescente de 18 años es la primera víctima de rabia humana en el Distrito Federal
desde 1978. La información fue confirmada
por la Secretaría de Salud (SES) el 5 de julio.
De acuerdo con la cartera, el joven se encuentra internado desde el 20 de junio, en
estado grave, en la unidad de cuidados intensivos de un hospital del Distrito Federal.
El 21 de mayo, el joven fue arañado por un
cachorro de gato, el que posteriormente no Un gato es inmunizado durante una campaña de vacunación contra la
pudo ser localizado. A partir del 15 de junio, rabia animal en el Distrito Federal.
el adolescente comenzó a presentar fiebre, dolor en el cuerpo, ojos y articulaciones. La SES
solo informó que el joven vive en el Distrito Federal, pero no dio más detalles.
“Por razones de preservación de la familia, no daremos la identificación ni donde está hospitalizado”, dijo el director de Vigilancia Epidemiológica, Fabiano dos Anjos Pereira Martins.
En 1978, el último paciente infectado fue un niño de 5 a 11 años de edad, residente en el Distrito Federal, que fue atacado por un perro, según la SES.

Vacunación en animales
Por este caso, se anticipó para el 6 de julio el inicio de la campaña de vacunación antirrábica
en animales. Puestos fijos estarán vacunando durante todo el año, de 08:00 a 17:00 horas.
Según una estimación de la SES, la población de perros y gatos en el Distrito Federal es de
345.033, de los cuales 308.419 son perros y 36.613 gatos. El objetivo es vacunar al menos a
80% de la población animal.
Según la SES, el último caso diagnosticado de rabia en perros se registró en el año 2000 y, en
gatos, en 2001.
“Vacunar a las mascotas es la mejor medida preventiva. Además, evitar tocar perros y gatos
callejeros, y nunca tocar murciélagos o animales salvajes”, dijo Fabiano dos Anjos.
Entre mayo y junio de este año, al menos cuatro niños y adolescentes murieron de rabia en
Minas Gerais.
La rabia es una enfermedad infecciosa viral aguda causada por un virus del género Lyssavirus, familia Rabhdoviridae, que afecta
a los mamíferos, incluido el hombre, y se caracteriza por una encefalitis progresiva y aguda con una letalidad cercana a 100%.
Es considerada una enfermedad tropical desatendida, lo que se justifica por la existencia de estrategias para su erradicación,
además de tener prioridad en su control y prevención para la Organización Mundial de la Salud, estando inserta en el programa
de vigilancia de varios países, entre ellos Brasil.
En Brasil, de 2010 a 2021, se registraron 40 casos de rabia humana. De estos casos, nueve ocurrieron por agresiones de perros, 20
de murciélagos, cuatro de primates no humanos, cuatro de felinos, dos de zorros y en un caso no fue posible identificar al animal
agresor.
Incluso después de la creación de medidas efectivas de prevención y control, los casos de rabia continúan ocurriendo. Se deben
llevar a cabo acciones de vigilancia epidemiológica con el fin de minimizar el impacto de la enfermedad y prever la rápida adopción de medidas de control y prevención, tales como el bloqueo de brotes, el control de la población animal y la toma de decisiones oportunas sobre la institución de la profilaxis postexposición de las personas agredidas.
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Estados Unidos
Missouri registra el primer caso de
infección por Naegleria fowleri en 35 años
07/07/2022
El Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores (DHSS) de Missouri ha sido notificado de un residente del estado con una infección por Naegleria fowleri confirmada por
laboratorio. N. fowleri es una ameba unicelular microscópica de vida libre que puede causar
una rara infección del cerebro potencialmente mortal llamada meningoencefalitis amebiana
primaria (MAP). El paciente de Missouri actualmente está siendo tratado en una unidad de
cuidados intensivos de un hospital.
La ameba se encuentra comúnmente en agua dulce tibia, como lagos, ríos y estanques; sin
embargo, la MAP es extremadamente rara. Desde 1962, solo se han identificado 154 casos en
Estados Unidos. El único otro caso identificado en un residente de Missouri ocurrió en 1987 y,
actualmente, no se están investigando otros casos sospechosos en Missouri.
La fuente de exposición del paciente está siendo investigada actualmente por funcionarios de
salud pública. Se están considerando actividades locales y fuera del estado. Los usuarios de
aguas recreativas deben suponer que N. fowleri está presente en aguas dulces cálidas en Estados Unidos; sin embargo, la infección es inusual.
Las personas se infectan con N. fowleri cuando el agua que contiene la ameba ingresa al
cuerpo a través de la nariz desde fuentes de agua dulce. La ameba luego sube por la nariz hasta el cerebro, donde destruye el tejido cerebral. Esta infección no se puede transmitir de una
persona a otra, y no se puede contraer al tragar agua contaminada.
“Estas situaciones son extremadamente raras en Estados Unidos y en Missouri específicamente, pero es importante que las personas sepan que la infección es una posibilidad para
que puedan buscar atención médica de manera oportuna si se presentan síntomas relacionados”, dijo el Dr. George Turabelidze, epidemiólogo del estado de Missouri.
Naegleria es un género de amebas que con frecuencia se encuentra en agua dulce templada (por ejemplo, en lagos, ríos y aguas
termales), así como en la tierra. Solo una especie infecta a las personas: Naegleria fowleri.
N. fowleri causa infección en las personas cuando el agua con la ameba ingresa al cuerpo a través de la nariz. Esto generalmente
ocurre cuando las personas nadan o a bucean en lugares de agua dulce templada, como lagos y ríos. N. fowleri sube por la nariz
hasta el cerebro, donde destruye el tejido cerebral.
Las personas no pueden infectarse al beber agua contaminada. En muy raras ocasiones, la infección puede presentarse cuando el
agua contaminada de otras fuentes (como agua de piscinas inadecuadamente tratadas con cloro o agua de grifo contaminada)
ingresa a la nariz, por ejemplo, cuando las personas sumergen la cabeza o se limpian la nariz durante prácticas religiosas, o
cuando se irrigan los senos nasales con agua de grifo contaminada. No se ha registrado la propagación de N. fowleri vía vapor de
agua o gotitas en suspensión (como vapor de la regadera o el vapor de un humidificador).

N. fowleri es cosmopolita. En Estados Unidos, la mayoría de las infecciones han sido causadas por N. fowleri hallada en agua

dulce en los estados del sur del país. La ameba se puede encontrar en cuerpos de agua dulce templada (como lagos o ríos), aguas
geotermales, aguas residuales templadas vertidas por plantas industriales, piscinas mal cloradas o no tratadas, calentadores de
agua, tierra, etc. N. fowleri crece mejor a temperaturas de hasta 46°C, y puede sobrevivir por periodos cortos a temperaturas
mayores. No se la encuentra en agua salada, como la de los océanos.

Las infecciones por N. fowleri son poco frecuentes. Entre 2011 y 2020, se reportaron 33 infecciones en Estados Unidos: 29 correspondieron a personas que se infectaron en aguas recreativas contaminadas; tres contrajeron la infección al hacerse una
irrigación nasal con agua de grifo contaminada y una se infectó con agua de grifo contaminada en un tobogán de agua.
N. fowleri causa meningoencefalitis amebiana primaria (MAP), una infección cerebral que provoca la destrucción del tejido
cerebral. En sus primeras etapas, los síntomas pueden ser similares a los de la meningitis bacteriana. Los primeros síntomas
aparecen unos 5 días (entre 1 a 7 días) después de contraer la infección y pueden incluir dolor de cabeza, fiebre, náuseas o vómitos. Los síntomas posteriores pueden incluir rigidez en el cuello, confusión, falta de atención a los demás y al entorno, pérdida
del equilibrio, convulsiones y alucinaciones. Después de la aparición de los síntomas, la enfermedad evoluciona rápidamente y
suele causar la muerte en unos 5 días (entre 1 a 12 días).
La tasa de mortalidad es superior a 97%. Solo cuatro personas de las 151 que se infectaron en Estados Unidos entre 1962 y 2020
sobrevivieron.
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El mundo
Bélgica

La viruela símica estaría circulando
entre personas asintomáticas
01/07/2022
Existe nueva evidencia de que algunas personas pueden estar infectadas con el virus
de la viruela símica sin presentar síntomas,
lo que sugiere que podría estar propagándose mucho más de lo que se cree actualmente.
Un estudio preliminar realizado en Bélgica
encontró que varios pacientes de una clínica
de salud sexual en el país dieron positivo
para el virus a pesar de no presentar síntomas ni declarar exposición conocida. Uno de
ellos, que no había viajado ni conocido contactos con personas infectadas, dio positivo
incluso antes del primer caso oficial del brote actual en el país.
Según los autores, alrededor de 1,3% de las
muestras analizadas en mayo para gonorrea
o clamidiosis también dieron positivo para el
ortopoxvirus que causa la viruela símica.
Tres hombres negaron haber tenido algún
síntoma en las semanas previas y posteriores a la toma de la muestra. Ninguno de ellos
informó haber estado expuesto a un caso
diagnosticado de viruela símica, ni ninguno
de sus contactos desarrolló viruela símica
clínica.

País/Región
Estados Unidos
Canadá
Brasil
Perú
México
Chile
Argentina
Colombia
Ecuador
Panamá
Puerto Rico
Venezuela
América
Australia
Singapur
Corea del Sur
Taiwán
Pacífico Occidental
Inglaterra
España
Alemania
Francia
Portugal
Países Bajos
Italia
Bélgica
Suiza
Israel
Irlanda
Escocia
Austria
Suecia

Casos
604
349
106
15
11
9
6
5
1
1
1
1
1.109
17
2
1
1
21
1.285
1.258
1.242
577
433
352
233
168
131
52
44
40
37
28

País/Región
Noruega
Hungría
Dinamarca
Gales
Eslovenia
Polonia
Irlanda del Norte
Rumania
Finlandia
Chequia
Grecia
Islandia
Malta
Bulgaria
Luxemburgo
Letonia
Croacia
Estonia
Georgia
Gibraltar
Serbia
Türkiye
Europa
Benin
Ghana
África
Emiratos Árabes Unidos
Sudáfrica
El Líbano
Marruecos
Mediterráneo Oriental
Total

Casos
22
19
18
15
12
12
11
11
10
8
7
4
4
3
3
2
1
1
1
1
1
1
6.047
3
18
21
13
2
1
1
17
7.215

Casos confirmados de viruela símica en países no endémicos. Fuente:
Global Health. Datos al 7 de julio de 2022.

La existencia de una infección asintomática de viruela símica indica que el virus podría
transmitirse a contactos cercanos en ausencia de síntomas. Los hallazgos sugieren que la
identificación y el aislamiento de individuos sintomáticos pueden no ser suficientes para
contener el brote.
Solo hay investigaciones históricas limitadas e indirectas que sugieren que la infección asintomática con viruela símica es incluso posible; hasta ahora, generalmente, se creía que la infección provocaba síntomas.
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Los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de Estados Unidos han identificado casi 7.000 casos de viruela símica en 52 países durante el brote actual, incluidos 559 en
Estados Unidos.
Se encontró evidencia de infección asintomática por el virus de la viruela símica en tres individuos, a través de resultados positivos de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en muestras anorrectales. Aunque una serie de estudios inmunológicos en
individuos expuestos a este virus han sugerido la existencia de la infección asintomática, nunca se había comprobado mediante
la detección directa del virus. Curiosamente, uno de los hombres asintomáticos de este estudio es anterior por varios días al
primer caso sintomático detectado en Bélgica, y no se pudo relacionar epidemiológicamente con ningún otro caso de viruela
símica, ni informó viajes internacionales o participación en reuniones masivas. Esto puede indicar que el virus circuló entre
personas asintomáticas en Bélgica antes de que se detectara el brote.
Debido a la naturaleza retrospectiva del estudio, no se pudo evaluar si el virus de la viruela símica también podría detectarse en
otras partes del cuerpo de personas asintomáticas, como las vías respiratorias. Se demostró que la mucosa anorrectal de los
casos asintomáticos puede ser tan infecciosa como las lesiones cutáneas de los casos sintomáticos. Esto apoyaría la hipótesis de
que el virus puede transmitirse a través del sexo anal, incluso en ausencia de síntomas.
Anteriormente se pensaba que los portadores asintomáticos desempeñaban un papel insignificante en la propagación de los
ortopoxvirus. A pesar de que el virus de la viruela podía detectarse en las vías respiratorias superiores de los contactos asintomáticos de los casos, la erradicación de esta enfermedad se basó principalmente y con éxito en la identificación y el aislamiento
de los casos sintomáticos. Además, durante brotes anteriores de viruela símica en países endémicos, nunca se demostró el papel
del portador asintomático. Sin embargo, se cree que, en entornos endémicos de viruela símica, solo se detecta una fracción del
número real de casos debido a la falta de recursos para realizar una vigilancia adecuada. Hasta ahora, no ha habido esfuerzos
sistemáticos para detectar portadores asintomáticos del virus de la viruela símica.
Es posible que, en el brote actual en entornos no endémicos, los portadores asintomáticos desempeñen un papel más importante
en la transmisión del virus. En entornos endémicos, los pacientes suelen presentar una erupción cutánea más generalizada y la
transmisión se produce principalmente dentro de los hogares o en entornos de atención de la salud, presumiblemente a través
del contacto directo con lesiones cutáneas o gotitas. En el brote actual, la erupción cutánea a menudo permanece localizada en
el sitio de la inoculación y el modo de transmisión parece ser sexual. En este caso, los portadores asintomáticos, especialmente
con cargas virales altas en la mucosa anal, podrían, por lo tanto, ser un factor importante de transmisión.
El tamaño del brote actual en países no endémicos es el más grande nunca documentado en ausencia de episodios epizoóticos
repetidos. Si bien esto puede explicarse por la gran cantidad de contactos cercanos entre los casos afectados, la transmisión
asintomática hacia/desde el anorrecto, además de otros sitios del cuerpo, puede haber influido. De hecho, muchos casos notificados hasta ahora tuvieron relaciones sexuales sin protección con una o varias parejas sexuales ocasionales. El contacto directo
con membranas mucosas anogenitales lesionadas durante las relaciones sexuales puede ser un modo de transmisión del virus de
la viruela símica previamente no reconocido. La transmisión viral en ausencia de síntomas perceptibles podría explicar por qué
el autoaislamiento al inicio de los síntomas ha sido insuficiente para detener la epidemia hasta el momento.
No se pudo confirmar mediante PCR la positividad para el virus de la viruela símica en los casos asintomáticos en una segunda
muestra tomada de un sitio del cuerpo diferente o en un momento diferente. Cuando estuvo disponible el resultado de la PCR en
los extractos de ADN almacenados y los casos regresaron a la clínica para la toma de muestras de seguimiento, la infección probablemente se había eliminado. Cabe señalar que los tres hombres asintomáticos en este estudio pueden no haber estado completamente libres de signos y síntomas de viruela símica en el momento del muestreo inicial, ya que no se encontró ningún
examen clínico o anoscópico en ese momento, y es posible que no se hayan informado síntomas. por sesgo de recuerdo o porque
pasaron desapercibidas lesiones perianales pequeñas e indoloras. Estos hallazgos justifican estudios serológicos, moleculares y
epidemiológicos prospectivos exhaustivos que involucren casos de viruela símica y sus contactos. Dichos estudios deberían
dilucidar la proporción de casos asintomáticos, hasta qué punto los casos asintomáticos son infecciosos, qué partes del cuerpo
contribuyen a la infecciosidad y si se podría usar el uso de condones o la vacunación para prevenir la transmisión de portadores
asintomáticos.
Estos hallazgos tienen importantes consecuencias para el manejo de la epidemia. Hasta que se aclare más el papel de la transmisión asintomática, se aplica el principio de precaución. Si se desea detener la transmisión de persona a persona, se deben revisar
las medidas de control. En primer lugar, las campañas de concientización en las poblaciones general y de alto riesgo deben incluir la posibilidad de transmisión asintomática entre contactos sexuales cercanos. En segundo lugar, se deben aumentar los
esfuerzos para identificar casos asintomáticos, mediante el rastreo de contactos y, potencialmente, mediante la detección de
poblaciones de alto riesgo. Finalmente, estos datos proporcionan evidencia adicional para introducir la vacunación de las poblaciones de alto riesgo.
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Chad
Campaña de vacunación contra la fiebre
amarilla tras 25 casos en Tandjilé
07/07/2022
El 7 de julio se lanzó oficialmente en Laï la campaña de vacunación reactiva contra la fiebre
amarilla, durante un acto presidido por el secretario general del departamento de Tandjilé
Est, Abdelaziz Tchanlan Tokama.
Esto campaña es la respuesta a 25 casos confirmados de fiebre amarilla en la provincia de
Tandjilé, más precisamente en los distritos sanitarios de Laï y Deressia.
El delegado provincial interino de Salud Pública y Solidaridad Nacional de Tandjilé, Dr. Adjibera Jean Baptiste, indicó que esta vacuna tan eficaz es segura para combatir la fiebre amarilla.
Adjibera Jean Baptiste agregó que el éxito de esta campaña depende de la movilización de
todos los sectores de la población, para que todos los niños de 9 meses a 60 años sean vacunados. Quedan excluidas las mujeres embarazadas y las personas mayores de 60 años.
Al lanzar oficialmente esta campaña, Abdelaziz Tchanlan Tokama, declaró que vacunar a un
niño es contribuir al desarrollo sostenible, para el Chad del mañana.
Para ello, el secretario general invitó a toda la población de Tandjilé a vacunarse y a vacunar a
sus hijos contra esta enfermedad. La población objetivo es de 144.954 habitantes para esta
campaña de vacunación contra la fiebre amarilla.
Este es el primer brote de fiebre amarilla en Chad informado desde 2013. Es posible que el virus de la fiebre amarilla haya estado
circulando en el país sin ser detectado desde entonces. El brote actual no es focal, habiéndose producido los 25 casos confirmados en dos distritos sanitarios. La noticia no informa acerca de la cobertura de vacunación contra la fiebre amarilla en estos
distritos. Es esperable que la campaña de vacunación tenga éxito y prevenga una mayor transmisión del virus en las regiones.
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Ghana
Primeros casos sospechosos de la
enfermedad por el virus de Marburg
07/07/2022
Ghana anunció el hallazgo preliminar de dos
casos de enfermedad por el virus de
Marburg y, de confirmarse, serían las
primeras infecciones de este tipo registradas
en el país. La enfermedad por el virus de
Marburg es una fiebre hemorrágica viral
altamente infecciosa de la misma familia que
la más conocida enfermedad por el virus del
Ébola.
El análisis preliminar de muestras tomadas
de dos pacientes por el Instituto Noguchi
Memorial para la Investigación Médica del país indicó que los casos eran positivos para el
virus de Marburg. Sin embargo, según el procedimiento estándar, las muestras se enviaron al
Instituto ‘Dr. Louis Pasteur’ en Senegal, un centro colaborador de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) para su confirmación. Los dos pacientes de la región sur de Ashanti, ambos
fallecidos y sin parentesco, mostraron síntomas que incluían diarrea, fiebre, náuseas y
vómitos. Habían sido trasladados a un hospital de distrito en la región de Ashanti.
Los preparativos para una posible respuesta al brote se están estableciendo rápidamente a
medida que se realizan más investigaciones.
“Las autoridades sanitarias están sobre el terreno investigando la situación y preparándose
para una posible respuesta al brote. Estamos trabajando en estrecha colaboración con el país
para aumentar la detección, rastrear contactos y estar preparados para controlar la
propagación del virus”, dijo el Dr. Francis Kasolo, representante de la OMS en Ghana.
La OMS está desplegando expertos para apoyar a las autoridades sanitarias de Ghana
reforzando la vigilancia de la enfermedad, realizando pruebas, rastreando contactos,
preparándose para tratar a los pacientes y trabajando con las comunidades para alertarlas y
educarlas sobre los riesgos y peligros de la enfermedad y colaborar con los equipos de
respuesta de emergencia.
Si se confirma, los casos en Ghana marcarían la segunda vez que se detecta el virus de
Marburg en África Occidental. Guinea confirmó un solo caso en un brote que se declaró
terminado el 16 de septiembre de 2021, cinco semanas después de que se detectara el caso
inicial.
Se han informado brotes anteriores y casos esporádicos de enfermedad por el virus de
Marburg en África en Angola, la República Democrática del Congo, Kenya, Sudáfrica y
Uganda.
El virus Marburg se transmite a las personas a través de los murciélagos frugívoros y se
propaga entre los humanos a través del contacto directo con los fluidos corporales de
personas, superficies y materiales infectados. La enfermedad comienza abruptamente, con
fiebre alta, dolor de cabeza intenso y malestar general. Muchos pacientes desarrollan signos
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hemorrágicos severos dentro de los siete días. Las tasas de letalidad han variado de 24% a 88%
en brotes anteriores, según la cepa del virus y el manejo del caso.
Aunque no hay vacunas o tratamientos antivirales aprobados para tratar el virus, la atención
de apoyo (rehidratación con líquidos orales o intravenosos) y el tratamiento de síntomas
específicos mejora la supervivencia. Se está evaluando una variedad de tratamientos
potenciales, incluidos hemoderivados, inmunoterapias y farmacoterapias.
La letalidad de la enfermedad por el virus de Marburg (EVM) es de hasta 88%, pero podría ser mucho menor si se atendiera debidamente a los pacientes. Aunque los virus de Marburg y del Ébola son virus distintos, ambos pertenecen a la familia Filoviridae y
ocasionan enfermedades con características clínicas similares. Ambas son raras, pero las tasas de letalidad de sus brotes pueden
ser elevadas.
Dos grandes brotes que ocurrieron simultáneamente en Marburg y Frankfurt am Main (Alemania) y en Beograd (Serbia) en 1967
permitieron identificar la enfermedad por vez primera. Estos brotes se asociaron al trabajo en laboratorios con monos verdes
africanos (Chlorocebus aethiops) importados de Uganda. Posteriormente, se han notificado brotes y casos esporádicos en Angola, Kenya, República Democrática del Congo, Sudáfrica (en una persona que había viajado recientemente a Zimbabwe) y Uganda.
En 2008 se notificaron dos casos independientes en viajeros que habían visitado una cueva habitada por colonias de murciélagos
Rousettus en Uganda.
Inicialmente, la infección humana se debe a la estancia prolongada en minas o cuevas habitadas por colonias de murciélagos
Rousettus.
La transmisión entre personas ocurre por contacto directo de la piel lesionada o las mucosas con sangre, secreciones, órganos u
otros líquidos corporales de personas infectadas, así como con superficies y materiales contaminados con dichos líquidos, como
ropa personal o de cama. Se han descrito casos de transmisión al personal sanitario que atiende a pacientes con enfermedad por
el virus de Marburg presunta o confirmada, a través del contacto estrecho sin las debidas precauciones de control de las infecciones. El contagio a través de materiales para inyección contaminados o de pinchazos con agujas se asocia a una mayor gravedad de la enfermedad, a un agravamiento más rápido y, posiblemente, a una mayor tasa de letalidad. También se puede dar esta
transmisión en las ceremonias funerarias en que los dolientes tienen contacto directo con el cuerpo del difunto. La infectividad
persiste mientras haya virus en la sangre.
El periodo de incubación oscila entre 2 y 21 días. La enfermedad es de inicio brusco, con fiebre elevada, cefalea intensa y gran
malestar, así como con frecuentes dolores musculares. Al tercer día pueden aparecer diarrea acuosa intensa, dolor y cólicos
abdominales, náuseas y vómitos. La diarrea puede persistir una semana. En esta fase se ha descrito que los pacientes presentan
“aspecto de fantasma”, debido al hundimiento de los ojos, la inexpresividad facial y el letargo extremo. En el brote europeo registrado en 1967, la mayoría de los pacientes presentaron una erupción cutánea no pruriginosa de 2 a 7 días después del inicio de
los síntomas.
Muchos enfermos tienen manifestaciones hemorrágicas graves a los 5 a 7 días y los casos mortales suelen presentar alguna
forma de hemorragia, a menudo en varios órganos. La presencia de sangre fresca en los vómitos y las heces suele acompañarse
de hemorragia por la nariz, las encías y la vagina. El sangrado espontáneo en los lugares de venopunción donde se administran
líquidos o se extraen muestras de sangre puede ser especialmente problemático. Durante la fase grave de la enfermedad, los
pacientes presentan persistentemente fiebre elevada. La afectación del sistema nervioso central puede producir confusión,
irritabilidad y agresividad. Se han descrito asimismo casos ocasionales de orquitis (inflamación de uno o ambos testículos) en la
fase tardía de la enfermedad (a los 15 días de su inicio). En los casos mortales, el óbito suele producirse a los 8 o 9 días del inicio
de los síntomas y se suele preceder de grandes pérdidas de sangre y de choque.
Por el momento, no se han autorizado tratamientos ni vacunas para luchar contra la enfermedad por el virus de Marburg. No
obstante, la terapia de apoyo mediante rehidratación oral o intravenosa y el tratamiento de determinados síntomas mejoran la
supervivencia.
En mayo de 2020, la Agencia Europea de Medicamentos concedió una autorización de comercialización a las vacunas Zabdeno
(Ad26.ZEBOV) y Mvabea (MVA-BN-Filo) contra la enfermedad. Aunque esta última vacuna podría proteger contra la enfermedad,
todavía no se ha demostrado su eficacia en ensayos clínicos.
Se considera que el huésped natural del virus de Marburg es el murciélago frugívoro, cuyo nombre científico es Rousettus aegyptiacus. Estos murciélagos no padecen enfermedad detectable; en consecuencia, la distribución geográfica del virus de Marburg podría coincidir con la suya.

El cerdo puede ser un huésped que amplifique los brotes de enfermedad por el virus de Marburg. Aunque todavía no se ha confirmado que otros animales domésticos puedan estar involucrados en los brotes, deben considerarse, por precaución, como
posibles huéspedes amplificadores, hasta que se demuestre lo contrario.
En las explotaciones porcinas africanas se deben aplicar medidas preventivas para que los animales no se infecten por contacto
con los murciélagos frugívoros, pues podrían propagar el virus y causar brotes o contribuir a su aparición.
Se sabe que el virus de Marburg persiste en los órganos inmunoprivilegiados de algunos convalecientes, como los testículos y el
interior de los ojos. En las mujeres infectadas durante el embarazo, el virus persiste en la placenta, el líquido amniótico y el feto;
en las mujeres infectadas durante la lactancia materna, puede persistir en la leche. Las recidivas sintomáticas en ausencia de
reinfección son raras, si bien no se conocen bien sus causas.
Se ha documentado transmisión del virus a través de semen infectado hasta siete semanas después de la recuperación clínica, si
bien es preciso efectuar más estudios y obtener más datos de vigilancia sobre el riesgo de transmisión sexual, sobre todo de la
prevalencia de virus viables y transmisibles en el semen pasado un tiempo.
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India
Alertan sobre la nueva subvariante de
Omicron del SARS-CoV-2, más contagiosa
07/07/2022
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La Organización Mundial de la Salud (OMS)
sigue muy de cerca la evolución del SARSCoV-2 y especialmente, de los últimos
sublinajes de la variante Omicron. Las
últimas conocidas son BA.4 y BA.5, que han
disparado los contagios en varios países.

Sin embargo, en India han detectado una
nueva subvariante de Omicron que se
transmitiría hasta cinco veces más que la
variante original. Todo ello después de que
las autoridades sanitarias indias registraran
un aumento de los contagios entre los Casos y muertes notificados por COVID-19. India. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 27 de 2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
15.000 y los 19.000 en los últimos diez días. Datos al 8 de julio de 2022, 17:33 horas.
Esta subvariante ha sido denominada BA.2.75 y se la ha apodado Centaurus. El pasado 30 de
junio se notificaron en India los primeros casos producidos por este sublinaje.
1.148.508

12.344

861.381

9.258

574.254

6.172

287.127

3.086

0

0

1

6

11 16 21 26 31 36 41 46 51

3

8

13 18 23 28 33 38 43 48

1

6

11 16 21

Semana epidemiológica

En el país asiático han comprobado que esta variante, que se contagia cinco veces más rápido
que otros linajes, representa ya 20% de los nuevos contagios y tendría una ventaja de crecimiento de un 18% en comparación a las otras subvariantes del SARS-CoV-2. Aún con todos
estos rasgos, por el momento no hay evidencias que muestren que causa graves síntomas en
las personas contagiadas. Aunque sí puede infectar a pacientes que hayan superado la enfermedad o que estén vacunados contra la COVID-19.
Aunque la mayoría de los casos de esta nueva variante se han registrado por el momento en
India, lo cierto es que otros países como Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón,
Nueva Zelanda o Reino Unido ya han alertado de su presencia.

Lo que se sabe
Centaurus, la subvariante de Omicron, fue detectada por primera vez el pasado 30 de junio
por el virólogo Tom Peacock, del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Imperial
College de Londres. Durante su investigación, explicó que este nuevo sublinaje tiene 45 mutaciones en común con BA.5 y 15 particulares. De hecho, ocho de estas se encuentran en la
proteína spike, demostrando que Omicron BA.2.75 infecta a personas ya vacunadas o que sufrieron la enfermedad. El impacto de estas mutaciones adicionales respecto debe ser estudiado tanto en lo que se refiere a su infectividad como a la evasión inmunitaria.
Según Soumya Swaminathan, científica jefa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las
mutaciones de esta variante “permiten acceder a las células sanas del organismo, lo que hace
temer que tenga más capacidad de contagio y sea capaz de evadir la inmunidad previa con
más facilidad”. Sin embargo, desde el organismo recuerdan que es pronto para conocer si es
una variante más peligrosa que otras.
Tom Peackok dijo que “ninguna de las mutaciones detectadas en esta nueva subvariante supone algo realmente preocupante, pero que aparezcan todas juntas a la vez es otro asunto”.
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Laos
Más de 6.000 casos de dengue
en la primera mitad de 2022
05/07/2022
Laos registró 6.047 casos de dengue en la primera mitad de 2022 y el virus ha causado ocho
muertes, según el Ministerio de Salud de Laos.
Según un informe del Centro de Información y Educación para la Salud del Ministerio de Salud de Laos el 4 de julio, la capital de Laos, Vientiane, registró el mayor número de pacientes
con dengue, con 3.193.
Las autoridades de salud de Laos continúan alentando a las personas a eliminar los posibles
criaderos de mosquitos alrededor de sus hogares y lugares de trabajo para ayudar a frenar la
propagación del dengue.
Según la actualización de la situación del dengue en la Región del Pacífico Occidental, de fecha 30 de junio de 2022, durante las
semanas epidemiológicas 24 y 25 de 2022, se notificaron 1.692 casos de dengue y tres muertes relacionadas en Laos. El acumulado de casos notificados hasta la semana epidemiológica 24 de 2022 era de 3.251. Esto es un aumento de 803% respecto de los 405
casos notificados durante el mismo período de 2021.
La mortalidad por dengue puede reducirse a casi cero si se implementa un manejo clínico oportuno y adecuado que involucre
diagnóstico clínico y de laboratorio temprano, rehidratación oral e intravenosa, capacitación del personal y reorganización de
los servicios de salud. Un resultado clínico exitoso requiere un manejo efectivo y temprano de los casos, a través de la evaluación
clínica de la hidratación y el reconocimiento de las condiciones de comorbilidades, un diagnóstico diferencial preciso, respaldado por una rápida evaluación/confirmación de laboratorio y una respuesta temprana a la enfermedad grave. Los datos de incidencia clínica son fundamentales para movilizar el control de brotes.
Los datos desglosados por ubicación a lo largo del tiempo podrían ayudar a descubrir la razón detrás de la fluctuación de casos y
asistir en la implementación de medidas de salud pública apropiadas. Es razonable investigar si la proporción de casos en Vientiane de este año se trata de un caso atípico.
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Siria
La brucelosis se propaga en Al-Suwayda
29/06/2022
El jefe de la División de Enfermedades Transmisibles y Crónicas de Al-Suwayda, Emile
Heneidy, anunció que se ha registrado un aumento en el número de casos de brucelosis
durante los últimos dos meses en la gobernación de Al-Suwayda, en el sur de Siria.
El 29 de junio, Heneidy dijo que el número de casos registrados durante los meses de mayo y
junio llegó a unos 80, de los 215 casos registrados en lo que va del año 2022.
Heneidy atribuyó las razones de la propagación de la enfermedad a la falta de pasteurización
de la leche, especialmente durante la fabricación del queso y otros productos lácteos, y agregó que lo que exacerbó el problema de su propagación fue la falta de disponibilidad de medicamentos apropiados por parte del Ministerio de Salud para cubrir todos los casos. Esto obligó a los pacientes a comprar medicamentos por cuenta propia, algo que muchos no pueden
pagar.
La mayoría de las infecciones ocurren en la primavera y el verano, en los meses de marzo y
abril, la temporada del parto del ganado, que expone a los asistentes a los tejidos o líquido
amniótico, mientras que los abortos son frecuentes durante este período, lo que lleva a una
ola de infecciones. En mayo y junio, la producción de leche alcanza su punto máximo, lo que
lleva a una segunda ola de propagación de la infección.
Al-Suwayda es una gobernación del suroeste de Siria que limita con Jordania; su población es principalmente drusa.
Todos los países de Medio Oriente están endémicamente infectados por B. melitensis, la especie de Brucella que presenta la
enfermedad más grave en humanos. El reservorio principal de B. melitensis es el ganado ovino y caprino, en los que la infección
provoca abortos durante el último trimestre de gestación.
Siria presenta la segunda incidencia más alta de brucelosis en humanos en Medio Oriente, con una tasa de incidencia de 40,6
casos cada 100.000 habitantes. La lista la encabeza Yemen, con una tasa de 88,6. Siria es seguida por Palestina (19,1), Irán (18,6),
Arabia Saudí (12,3), Kuwait (10,8), Omán (9,0), Turquía (8,0) y otros.
Según el Ministerio de Salud Pública de El Líbano, se han notificado 119 casos de brucelosis en 2022, hasta el 25 de junio, con
picos en abril (25 casos) y mayo (65 casos). Durante el período 2017-2020, se notificó un total de 1.398 casos humanos en El Líbano. La población del país en 2020 era de 6,8 millones.
La brucelosis sigue siendo una importante zoonosis de amplia distribución regional con gran impacto en todo Medio Oriente, y
su control es complicado y obstaculizado por barreras sociopolíticas. Para dar un paso importante hacia la mitigación de la carga
de la enfermedad en la región, es urgente el desarrollo, la implementación y la adopción de campañas de concientización y educación respaldadas por un enfoque de ‘Una Sola Salud’, y potencialmente pueden generar un cambio efectivo en las situaciones
de enfermedad actuales. Estas campañas deben dirigirse a todas las partes interesadas influyentes (políticos, autoridades, profesionales, productores, público, formuladores de políticas, etc.) e involucrar a varios organismos administrativos (salud pública,
veterinaria, bienestar social, asuntos rurales, educación, medio ambiente, municipio, y autoridades financieras) y ser relevante
para las condiciones nacionales, locales, culturales y socioeconómicas.
La brucelosis está gravemente subnotificada; se incluyó en la lista de ‘enfermedades zoonóticas desatendidas’ de la Organización
Mundial de la Salud.
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Estados Unidos
Es necesaria una respuesta global a la
fiebre tifoidea resistente a antibióticos
21/06/2022
La bacteria que causa la fiebre tifoidea se
está volviendo cada vez más resistente a los
antibióticos comunes que se usan para tratar
la enfermedad, con cepas resistentes
extendiéndose a cientos de países en las
últimas tres décadas, según muestra un
nuevo análisis.
La fiebre tifoidea es una infección potencialmente mortal causada por la bacteria
Imagen de microscopio electrónico de Salmonella enterica enterica
Salmonella enterica enterica serovar Typhi serovar Typhi, que causa la fiebre tifoidea.
(S.Typhi). Afecta a entre 11 y 20 millones de personas cada año, provocando entre 128.000 y
161.000 muertes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El estudio muestra cómo las cepas resistentes originarias del sur de Asia, donde la carga de la
enfermedad es más alta, se han propagado a otros países casi 200 veces desde 1990.
La adquisición repetida de resistencia a los antimicrobianos entre S. Typhi y su propagación a
través de las fronteras es preocupante. Quedan muy pocos antibióticos que sean efectivos
contra la fiebre tifoidea.
El equipo internacional de investigadores afirma que sus hallazgos resaltan la necesidad de
tratar la fiebre tifoidea resistente a los medicamentos como un problema global.
Para aislar las cepas de fiebre tifoidea resistentes a los medicamentos, los investigadores realizaron la secuenciación del genoma en 3.489 candidatos a S. Typhi obtenidos de muestras de
sangre recolectadas entre 2014 y 2019 de personas en Bangladesh, India, Nepal y Pakistán con
casos confirmados de fiebre tifoidea. A modo de comparación, secuenciaron otras 4.169
muestras de S. Typhi recolectadas en 70 países entre 1905 y 2018. Los investigadores afirman
que es el examen más grande jamás realizado de la bacteria S. Typhi.
Usando técnicas de análisis genético, pudieron demostrar que todas las 7.658 cepas estudiadas eran resistentes a los antibióticos típicos de primera línea como ampicilina, cloranfenicol
y trimetoprima/sulfametoxazol.
Los hallazgos muestran que las cepas resistentes de S. Typhi se han propagado entre países al
menos 197 veces desde 1990, con cepas que a menudo ocurrieron en el sur de Asia y el Sudeste Asiático, el este y el sur de África y se extendieron a países como Estados Unidos, el Reino
Unido y Canadá.
La enfermedad altamente contagiosa generalmente se propaga a través del agua y los alimentos contaminados o el contacto de persona a persona, en áreas con saneamiento deficiente.

Tifoidea multirresistente
La fiebre tifoidea resistente a múltiples fármacos (MDR) se está observando en Pakistán,
mientras que la fiebre tifoidea resistente al ampliamente utilizado antibiótico azitromicina se
ha encontrado en Bangladesh, Nepal e India.
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Si las cepas MDR adquieren resistencia a la azitromicina, no quedarán antibióticos orales
efectivos para tratar la fiebre tifoidea.
Los investigadores también compararon las cepas que mostraban resistencia a los macrólidos
y las quinolonas, que se consideran los antibióticos humanos más importantes.
Las cepas de fiebre tifoidea resistentes a las quinolonas, una clase de antibióticos que actúan
contra una amplia gama de bacterias que causan enfermedades, han aumentado y se han
propagado al menos 94 veces desde 1990, y la mayoría (97%) se originaron en el sur de Asia,
según el estudio.
Dice que las cepas resistentes a las quinolonas representaron más de 85% de S. Typhi en Bangladesh a principios de la década de 2000, aumentando a más de 95% en India, Pakistán y Nepal para 2010.
Las quinolonas se convirtieron en el pilar del tratamiento de los casos sospechosos de fiebre
tifoidea en la década de 1990, ya que eran muy eficaces contra la enfermedad.
Las mutaciones que causan resistencia a la azitromicina han surgido siete veces en los últimos 20 años, y dichas cepas son resistentes a las cefalosporinas de tercera generación, otra
clase de antibióticos de importancia crítica para la salud humana.
Un hallazgo preocupante del estudio es que las cepas resistentes se propagan con frecuencia
y superan a las cepas más sensibles a los antibióticos.
Como resultado, no se puede pensar en la fiebre tifoidea como un problema en ciertos países
o regiones, sino como un problema global que requiere una respuesta global. Eso incluye
fondos para vigilancia y vacunas contra la enfermedad.

Falta de diagnóstico
Uno de los desafíos para abordar la fiebre tifoidea es la falta de diagnósticos confiables. Los
hemocultivos requieren una infraestructura de laboratorio sofisticada, son caros, los resultados tardan de dos a cinco días y se pierden 40% de los casos.
Como consecuencia, muchas personas con fiebre son tratadas con antibióticos por sospecha
de fiebre tifoidea, cuando en realidad no tienen la enfermedad, lo que alimenta la resistencia
a los medicamentos.
El estudio sugiere que entre tres y 25 personas reciben antibióticos para la fiebre tifoidea por
cada persona que realmente tiene la enfermedad.
En el África Subsahariana, se atribuye la resistencia a los antibióticos a un diagnóstico y una
automedicación deficientes. Hasta hace muy poco, muchos países de la región se basaban en
la prueba de Widal, que a menudo arrojaba resultados engañosos de la prueba de la fiebre
tifoidea y que conducía a la prescripción de medicamentos equivocados, antes de que se introdujera la prueba de cultivo más fiable.
La automedicación, mediante la cual las personas compran antibióticos sin receta médica, ha
exacerbado la resistencia a los antibióticos en la región.
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Estados Unidos
Los casos de COVID-19 se han incrementado
30% en los últimos 15 días
06/07/2022
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El aumento de estos casos se debe
especialmente a los sublinajes de Ómicron
BA.4 y BA.5 del SARS-CoV-2 y a que se ha
reducido drásticamente la realización de
pruebas diagnósticas, y no se están
suministrando con suficiente antelación los
tratamientos que evitan un agravamiento de
la enfermedad, entre otros motivos.
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Número de casos

Los casos de COVID-19 se han incrementado
30% en los últimos 15 días en todo el mundo,
según advirtió el 6 de julio el director
general de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.
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Casos y muertes notificados por COVID-19 a nivel global. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 27 de 2022. Fuente: Organización Mundial de la
Salud. Datos al 8 de julio de 2022, 17:33 horas.

En este sentido, Tedros reconoció que a medida que el SARS-CoV-2 está evolucionando,
disminuye la protección de las vacunas, aunque siguen siendo eficaces para prevenir la
enfermedad grave y la muerte. Por ello, abogó por administrar las dosis de refuerzo a la
población más vulnerable como, por ejemplo, las personas mayores, los pacientes crónicos,
los inmunodeprimidos y los profesionales sanitarios.
“Cada oleada de contagios deja a más personas con COVID-19 prolongado, lo que supone un
reto para los sistemas sanitarios, económicos y sociales”, recalcó el director general de la
OMS.
Además, el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Michael Ryan, advirtió que la actual
ola de contagios es más intensa que en otras ocasiones y que en algunos países está
aumentando la tasa de hospitalización y de admisiones en las unidades de cuidados
intensivos.
Por todo ello, Tedros abogó por garantizar la vacunación a toda la población en todos los
países, así como el acceso a los tratamientos que han demostrado más eficacia; usar medidas
de salud pública para evitar los contagios, como el uso de barbijo en espacios interiores mal
ventilados o en sitios con mucha gente; y acelerar la investigación de tratamientos y ensayos
clínicos para desarrollar más rápido nuevas herramientas de lucha contra la COVID-19.
“La pandemia no se ha acabado y la COVID-19 tiene todavia mucho que hacer y puede causar
estragos. Hay que usar barbijo y evitar lugares con muchas personas. Hay que ser solidarios y
proteger a personas más vulnerables, es un acto de amor y de solidaridad”, zanjó el gerente
de incidencias de la OMS, Abdi Mahamud.
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Prevención…

Arte y pan

Atlanta Health, Georgia, Estados Unidos (2014).
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