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Córdoba

Córdoba
Estados Unidos
Continúa descendiendo la
tasa de mortalidad infantil
01/08/2022

El Ministerio de Salud de Córdoba informó
que la tasa de mortalidad infantil en la
provincia disminuyó 0,5 puntos en el año
2021, continuando así con una tendencia
descendente: en 2019 fue 7,4; en 2020 fue 7 y
6,5 en 2021.
La tasa de mortalidad infantil (TMI) refleja
las muertes de menores de 1 año cada 1.000
nacidos vivos. Se trata de un indicador que
muestra el nivel de desarrollo social, y en
particular, de la disponibilidad, la utilización
y el acceso a los sistemas de salud, atención nutricional, sanitaria y de protección.
Durante 2021, se registraron 288 muertes, 20 menos que en 2020, cuando fueron 308.
Se mantiene el descenso en la natalidad, de 44.167 en 2020, pasó a 43.972 en 2021, lo cual se
relaciona, desde el punto de vista sanitario, con el fortalecimiento del Programa Provincial de
Salud Sexual y Reproductiva, entre otros factores.
La TMI disminuyó en su componente neonatal (muertes que ocurren antes de los 27 días), de
5,2 en 2020 pasó a 4,3 en 2021; pero no así en el componente pos-neonatal (muertes que se
producen entre los 28 y 364 días), ya que la tasa en este grupo fue de 1,9 en 2020 y 2,2 en
2021.
Marcela Alicia Yanover, directora de Maternidad e Infancia, advirtió que “si bien la
disminución fue a expensas del componente neonatal, se debe tener en cuenta que 66% de los
niños fallecen dentro de los primeros 28 días de vida, por lo que se deben seguir reforzando
las estrategias de cuidado en la atención durante el embarazo, parto y recién nacidos”.
Respecto de las 10 primeras causas de fallecimiento en menores de un año, 81% estuvieron
relacionadas a causas perinatales, es decir vinculadas a la atención del embarazo, parto y
recién nacido: prematurez, retardo del crecimiento intrauterino, neonatos afectados por
complicaciones maternas del embarazo, el síndrome de dificultad respiratoria, infecciones,
hipoxia intrauterina y asfixia perinatal, entre otras. En tanto, las malformaciones congénitas
representaron el 19%, siendo las cardíacas las más frecuentes.
En este sentido, Yanover explicó que existe una parte de las causas perinatales y de las
malformaciones congénitas que se encuentran entre las más difíciles de reducir:
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“Actualmente, nos encontramos en una instancia en la que hemos avanzado en distintas
estrategias de salud pública para el abordaje de estas problemáticas, y se va percibiendo un
mayor porcentaje de casos vinculados a las causas más difíciles de prevenir”.
En relación al lugar de residencia, el mayor porcentaje ocurrió en el interior provincial.
Además, se destaca que en 19 departamentos la TMI descendió en comparación al año 2020;
incluso, en 14 de ellos la TMI se ubicó por debajo de la media provincial.
En cuanto al lugar de ocurrencia, 159 se registraron en instituciones públicas, 127 en
instituciones privadas y dos ocurrieron fuera de las instituciones de salud.

Acciones para el abordaje de la mortalidad infantil
Si bien Yanover subrayó que es fundamental seguir ampliando y potenciando las acciones
para continuar en la mejora de las cifras, valoró las diferentes estrategias que se vienen
implementando desde distintos sectores del gobierno, que permitieron continuar con la
tendencia descendente de este indicador.
Al respecto, la especialista detalló que en el control de la TMI son necesarias intervenciones
de salud integral para las distintas etapas del curso de vida. Para ello, la provincia tiene en
marcha distintos planes y programas.
Una línea de trabajo es el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva, que, a través de
una mayor disponibilidad de información y métodos anticonceptivos, favorece embarazos
elegidos, planificados y cuidados. Entre otros beneficios, se amplía el acompañamiento para
que las gestaciones ocurran preferentemente en el intervalo intergenésico mínimo de dos
años, lo que permite que las personas puedan recuperarse de un embarazo y parto previo, lo
que también mejora las condiciones de vida del bebé nacido.
La estrategia incluye un programa específico para adolescentes y jóvenes, lo que colabora en
un acceso oportuno al conocimiento de los cuidados claves para una sexualidad saludable.
Para ello también existen consultorios amigables en distintos establecimientos de salud de la
provincia.
En esta línea se busca además prevenir embarazos no intencionales y brindar una protección
especial para adolescentes que cursan una gestación, ya que en estos casos hay mayor riesgo
de nacimientos prematuros y de bajo peso.
Otra acción clave es el control adecuado del embarazo. En la provincia ha mejorado la
captación precoz de personas gestantes, lo que favorece un acceso temprano al sistema de
salud y con ello, a la detección oportuna de situaciones de riesgo, fundamental para realizar
las derivaciones correspondientes y evitar complicaciones en la salud de la persona gestante
y su bebé.
Cabe destacar que se trata de controles periódicos, entre 5 a 8, que incluyen análisis de
laboratorio y ecografía, además de la evaluación clínica obstétrica. Otro factor importante es
que se trata de lograr una amplia cobertura, es decir llegar al mayor porcentaje de personas
gestantes.
En este marco, también se incentiva y promueve la lactancia materna exclusiva hasta los seis
meses y continuada hasta los 2 años, considerada el mejor alimento al inicio de la vida, ya que
promueve un crecimiento y desarrollo óptimos, a la vez que protege contra enfermedades a
corto y largo plazo.
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Por otro lado, cabe señalar que desde el año 2018, se realiza la sala de Transmisión Materno
Infantil, para monitorear la situación de VIH, sífilis, enfermedad de Chagas, hepatitis B y otras
enfermedades que pueden transmitirse durante el embarazo y de esa manera implementar
acciones para su prevención y control.
Se debe nombrar también el trabajo del Programa Provincial de Cardiopatías Congénitas, que
permitió disminuir la segunda causa de muerte infantil y la primera en el periodo
posneonatal (de 28 días al año de edad).
Otro factor importante es la atención en el parto. En este sentido, a la capacitación constante
de los equipos de salud, se le suma las mejoras en infraestructura y equipamiento bajo el
marco de Maternidades Seguras y Centradas en la Familia. Vale destacar que esta atención se
realiza a través de una red de centros de salud, tanto públicos como privados y de diferentes
niveles, permitiendo realizar las derivaciones oportunas.
En este sentido, es importante hacer referencia al Plan de Reequipamiento de Hospitales
Provinciales que lleva adelante el Gobierno desde hace varios años.
Además, la provincia cuenta con la Red de seguimiento del recién nacido de riesgo (Red
SERENAR), que articula los consultorios de seguimiento ubicados en las principales
maternidades con centros de salud y otras instituciones locales, municipales y privadas, para
garantizar el adecuado control y tratamiento de los bebés de mayor riesgo.
Respecto a enfermedades inmunoprevenibles, se trabaja de forma intensiva para alcanzar las
coberturas adecuadas en personas embarazadas y niños.
Asimismo, el Plan de contingencia invernal fortalece el abordaje de las infecciones
respiratorias agudas bajas, que permite reducir la morbimortalidad en menores de 5 años. En
este sentido, anualmente se refuerzan unidades de internación, recursos humanos,
equipamiento, insumos y medicamentos.
En tanto, el programa de protección de la embarazada y su bebé, dependiente del Gabinete
Social, acompaña el control de embarazo y de los niños hasta los 45 días de vida, incluyendo
apoyo económico, boletos gratuitos y entrega de un ajuar, entre otros.
Mensualmente, el Ministerio de la Mujer, organiza el “Maternando”, instancia donde
embarazadas del Plan Protección de la Embarazada y su Bebé y beneficiarias del 4° mes de
licencia por maternidad comparten un espacio donde, entre otras cosas, se brinda
información relacionada a la maternidad, el nacimiento y la crianza.
Se destacan, además, la licencia por maternidad de seis meses para quienes trabajan en la
administración pública provincial y el cuarto mes de licencia por maternidad para las
empleadas del sector privado, que afronta el estado provincial, contribuyendo a mejorar el
cuidado de las mamás y bebés durante los primeros meses de vida.
Asimismo, desde el Ministerio de Promoción del empleo y economía familiar se proporcionan
soluciones edilicias a familias que tienen a cargo niños con algún riesgo. Así como también
desde el área de Desarrollo Social, se acompaña con alimentos y productos de higiene a
familias en situación de vulnerabilidad.
De esta manera, la articulación entre diferentes ministerios y programas permite potenciar
esfuerzos para abordar este indicador y mejorar las cifras.
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Argentina

Argentina
Brasil

Vigilancia epidemiológica de
bronquiolitis en menores de dos años
28/07/2022
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En el marco de la estrategia de vigilancia de las unidades de monitoreo de pacientes ambulatorios (UMA) se analizaron mediante reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa
inversa (RT-PCR) 2.054 muestras para virus sincicial respiratorio (VSR). A partir de la SE 21 el
porcentaje de positividad fue en ascenso, manteniéndose estable entre las SE 21 y 24, disminuyendo en la SE 25. En la SE 27 volvió a incrementarse, para descender a 5,35% en la última
semana analizada.
Las muestras positivas para VSR se registran en todos los grupos etarios, pero principalmente
en los menores de 1 año y en segundo lugar, en el grupo de 45-64 años.
Entre las SE 23 y 28, se analizaron en laboratorio 3.310 muestras de pacientes hospitalizados,
con 1.250 detecciones positivas (porcentaje de positividad de 37,76%).
En la distribución por grupos etarios, en el periodo analizado, el mayor número de casos positivos en pacientes hospitalizados se observó en los grupos etarios de menores de 5 años, particularmente en los menores de 1 año.
Hasta la SE 27 de 2022, se registraron 95 casos fallecidos con diagnóstico de influenza.
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América

América

América Latina y el Caribe
La región del mundo que perdió más años de
esperanza de vida debido a la COVID-19
28/07/2022
América Latina y el Caribe es la región del mundo que
perdió más años de esperanza de vida debido a la COVID-19, pasando de 75,1 años en 2019 a 72,1 en 2021,
mostró un análisis de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre tendencias
recientes de la población.
El estudio resaltó que esa pérdida de tres años en la
esperanza de vida promedia cifras desiguales entre países y subregiones, pues por ejemplo el retroceso fue de
3,6 años en América Central.
Las proyecciones de la CEPAL suponen que ya en 2022
comenzará la recuperación de los años perdidos de
esperanza de vida, debido al proceso de vacunación y a
las medidas tomadas por los países para combatir la
pandemia.
Los estimados y proyecciones también confirman un
crecimiento cada vez menor de la población de la región, resultante sobre todo de la disminución de la fecundidad.
Según el análisis, la población de la región pasó de 168,3 millones de personas en 1950 a poco
más de 660 millones en 2022 y se espera que comience a decrecer dentro de aproximadamente 34 años.
La región pasó de un crecimiento medio anual de 4,5 millones de personas entre 1950 y 1951 a
un máximo de cerca de 8,3 millones a inicios de la década de 1990.
A partir de 1991 el crecimiento poblacional empezó a desacelerarse y, actualmente, la población crece a un ritmo de menos de cinco millones de personas al año.
El crecimiento cada vez menor de la población, resultante principalmente de la disminución
de la fecundidad, llevará a la región a alcanzar su población máxima en el año 2056, con un
total de 751,9 millones de personas, señala el análisis.
También se evidencia un envejecimiento poblacional y la aproximación del fin del bono demográfico, como se conoce al periodo de transición demográfica de un país en el que cada
vez más jóvenes se incorporan al mercado laboral, la tasa de natalidad baja y la pirámide poblacional del país se expande en el medio.
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El texto de la CEPAL indica que la región se encuentra en una etapa de envejecimiento relativamente acelerada, y se proyecta que ya en 2047 la población de personas con 60 años y más
supere a la de menos de 15 años.
Se calcula que en 1967 la relación de dependencia de la región empezó a decrecer, marcando
el inicio del bono demográfico, mientras que, para 2029, se proyecta que la población dependiente (menores de 15 años y mayores de 65) crecerá más que la población en edad de trabajar (de 15 a 64 años).
Existe sin embargo la heterogeneidad regional, con distintos ritmos de envejecimiento en los
países de la región.
La fecundidad cayó por debajo del nivel de reemplazo y siguió aumentando la edad media de
la fecundidad. La tasa global de fecundidad de América Latina y el Caribe en 2022 es estimada
en 1,85 nacidos vivos por mujer, cifra que está por debajo del nivel de reemplazo desde 2015,
y bajará a 1,68 para el año 2100.
Asimismo, la edad media de la fecundidad mantuvo una tendencia decreciente entre 1950 y
2000 debido a la disminución del número de hijos por mujer, y registró su valor mínimo en
2000 con 26,9 años.
A partir de 2013 comenzó a aumentar y actualmente se observa un valor de 27,6 años, lo que
señala que la baja fecundidad viene acompañada por un número mayor de mujeres teniendo
hijos en edades más avanzadas, y se espera que esa tendencia continúe y que la edad media
alcance 30,4 años en 2100.
Finalmente, el análisis aborda la creciente importancia de la migración intrarregional y advierte que uno de los principales desafíos para el estudio de la migración es la disponibilidad
de fuentes de datos que den cuenta de los patrones migratorios, flujos, y características de la
población migrante.
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Bolivia
El 21,7% de las mujeres embarazadas dan
positivo para enfermedad de Chagas en Tarija
01/08/2022
Al cumplir el primer semestre de la gestión
2022, el Servicio Departamental de Salud
(SEDES) realizó una evaluación de los casos
positivos de la enfermedad de Chagas en el
departamento de Tarija. Sin embargo, advierten una alta prevalencia en personas
embarazadas, ya que, de cada 10 mujeres
gestantes, dos suelen ser portadoras de la
enfermedad.
Los datos de la enfermedad de Chagas en personas adultas, es decir, mayores de 15 años, son
similares, con una prevalencia próxima a 20%. Sin embargo, en los casos de enfermedad de
Chagas congénita y crónica infantil los índices bajan.

Enfermedad de Chagas congénita
El responsable del Programa Chagas del SEDES, Eduardo Rueda, explicó que en la primera
mitad del año, en el caso de la enfermedad de Chagas congénita, se realiza el tamizaje a las
mujeres embarazadas para, en caso de ser positivas, hacer el seguimiento respectivo.
Rueda explicó que, entre enero a junio de este año, alrededor de 3.400 mujeres embarazadas
fueron sometidas a estas pruebas de detección, de las cuales 663 resultaron positivas a nivel
departamental, lo que se traduce en una prevalencia general de 21,7%.
“Si se hace un análisis por municipio, el que presenta el mayor porcentaje o prevalencia es El
Puente, con 45,1%, pero esto es relativo, porque sólo son 51 las mujeres estudiadas, de las que
23 positivas, pero se puede decir que casi la mitad están infectadas. A ellas se les debe hacer el
seguimiento en el parto para ver si los niños nacen con la enfermedad”, explicó.
En lo que concierne a los niños que han nacido de una gestante positiva para enfermedad de
Chagas, solamente 10 nacieron con la enfermedad congénita, de los cuales ocho pertenecen
al municipio de Yacuiba y dos a la provincia de Cercado.
“En los otros municipios no se han detectado positivos durante los primeros meses de vida,
pero el seguimiento debe realizarse hasta el año de edad”, señaló Rueda.

Enfermedad de Chagas crónica infantil
Según los datos que arroja el SEDES, hasta el mes de junio se ha realizado el diagnóstico a 75
niños de 1 a 5 años edad, de los cuales solamente cinco dieron positivo para la enfermedad de
Chagas. En el rango etario de 5 a 15 años, se diagnosticaron 349, de los cuales solamente cuatro dieron positivo.

Enfermedad de Chagas en adultos
En lo que respecta a la población mayor a 15 años, se realizó la prueba a 3.007 personas, de los
que 568 fueron positivos.
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“De estos 568 positivos, solo entre 12% y 15% reúnen las condiciones para realizar el tratamiento; los demás, por diferentes situaciones, no pueden hacerlo: por ser mayores de 50
años, por presentar otras enfermedades, por provenir de zonas remotas donde no se les puede hacer el control, etc. Todas esas son limitantes”, manifestó.
En el caso de la enfermedad de Chagas en adultos, Rueda detalló que la prevalencia en personas de sexo masculino es de 18,1%, mientras que en el caso de las mujeres es de 19,4%.
En el rango etario de mayores de 15 años, los municipios con mayor son Entre Ríos (68,8% en
varones y 45,8% en mujeres) y Padcaya (45,2% en varones y 55% en mujeres).
Rueda aclaró que, en el caso de las personas adultas, los diagnósticos se han realizado en personas que han acudido a un establecimiento de salud para hacerse la prueba, por presentar
síntomas, y no se trata de una campaña de tamizaje.
Aunque los indicadores casi equiparan a los datos registrados durante toda la gestión 2021,
Rueda aseguró que los datos de este primer semestre son relativamente similares a los del
primer semestre del año pasado.
Rueda argumentó que la pandemia de COVID-19 es una de las causas por las que los trabajos
de detección se han visto frenados, debido a que la población por miedo a contraer el SARSCoV-2 dejó de asistir a los centros de salud. Sin embargo, enfatizó que, a comparación de
2020 y 2021, en esta gestión el trabajo ha tenido un mayor alcance.

Prevalencia similar a la de 2021
Según el reporte del SEDES sobre los casos de enfermedad de Chagas congénita de la gestión
2021, se diagnosticaron 4.806 mujeres que acudieron a algún centro de salud para su control
prenatal, de las cuales 895 dieron positivo para la enfermedad, con una prevalencia de 20%.
Se diagnosticaron 289 niños para enfermedad de Chagas crónica infantil, de los cuales 16 dieron positivo, lo que se traduce en una prevalencia de 7,4%. Mientras que, en personas mayores de 15 años, se diagnosticaron 3.002 personas, de las cuales 665 dieron positivo, con una
prevalencia de 22,15%.
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Estados Unidos
Revelan disparidades raciales en el
lanzamiento de la vacuna contra la COVID-19
29/07/2022
Es menos probable que las vacunas contra la
COVID-19 se distribuyan a los centros de
atención médica de Estados Unidos si se
encuentran en condados con una alta
proporción de residentes negros, y las
diferencias raciales en la aceptación de la
vacuna pueden deberse principalmente a las
creencias antivacunas entre los adultos
negros, según dos nuevos estudios que
destacan las disparidades raciales en la
disponibilidad y cobertura de vacunas al
principio de su despliegue en el país.

El papel de la población negra y la urbanicidad
El primer estudio analizó la disponibilidad de las vacunas contra la COVID-19 en los centros
de atención médica de Estados Unidos en mayo de 2021. El estudio incluyó 50.806 farmacias
comunitarias, 11.619 centros de salud calificados por el gobierno federal, 3.187 departamentos
ambulatorios en hospitales y 1.255 clínicas de salud rurales, en 2.942 condados.
A nivel nacional, 61,4% de los centros de atención médica elegibles y 76,0% de las farmacias
elegibles proporcionaron vacunas contra la COVID-19. Pero las instalaciones en los condados
en los que los residentes afroamericanos constituían más de 42,2% de la población tenían
menos probabilidades de ser lugares de vacunación contra la COVID-19 que las de los
condados con menos de 12,5% de población negra.
De manera similar, los sitios en los condados rurales (frente a los condados metropolitanos)
tenían menores probabilidades de administrar las vacunas, al igual que los condados en el
20% superior en cuanto a tasas de mortalidad.
La urbanicidad y la composición racial se relacionaron significativamente solo en los
condados metropolitanos. Entre estos condados, aquellos en los que los residentes negros
constituían más de 42,2% de la población tenían 32% menos probabilidad de administrar
vacunas contra la COVID-19 que aquellos con menos de 12,5% de población negra.
Las instalaciones en los condados rurales con poblaciones hispanas por encima del promedio
de Estados Unidos tenían 26% menos de probabilidades de servir como sitios de
administración de vacunas que aquellas con poblaciones hispanas por debajo del promedio.
Esta relación no se observó en áreas metropolitanas o suburbanas.
Los centros de atención de la salud en los condados con una mayor composición negra, en las
zonas rurales y en las comunidades más afectadas tenían menos probabilidades de servir
como lugares de administración de la vacuna contra la COVID-19 en mayo de 2021. La menor
aceptación de las vacunas contra la COVID-19 entre las poblaciones minoritarias y las áreas
rurales se atribuyó a la reticencia a la vacuna; sin embargo, la disminución del acceso a los
sitios de vacunación puede ser una barrera adicional que se pasa por alto.
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Se pidió una distribución más cuidadosa de las vacunas contra la COVID-19 en poblaciones
subrepresentadas, porque estos grupos tienen menos probabilidades que los estadounidenses
blancos de vivir cerca de un centro de atención médica y pueden ser más vulnerables a las
enfermedades graves.

45,1% reporta desconfianza en el gobierno
Recientemente, se publicó un estudio de encuesta de 1.936 participantes estadounidenses de
18 a 65 años de edad no vacunados en el estudio COVID-19 y sus Implicaciones para las
Comunidades Estadounidenses (CIAC) en febrero y marzo de 2021. Este período es anterior al
19 de abril de 2021, cuando todos los adultos fueran elegibles para las vacunas contra la
COVID-19.
La encuesta pidió a los participantes que calificaran su reticencia a la vacuna en una escala de
5 puntos, donde una puntuación baja indicaba una alta probabilidad de recibir la vacuna y
una puntuación alta indicaba que no tenían planes de vacunarse. De todos los encuestados,
61,8% eran blancos, 14,5% eran negros, 6,1% eran hispanos nacidos en el extranjero y 17,5%
eran hispanos nacidos en Estados Unidos.
En general, el puntaje promedio para la reticencia a la vacuna fue de 2,9, lo que indica una
mayor probabilidad de recibir la vacuna. Un total de 30,3% dijo que definitivamente se
vacunaría, mientras que 26,2% dijo que no planeaba hacerlo.
El número promedio de creencias antivacunas informadas fue de 1,0, y la más común de esas
creencias (citada por 45,1% de los encuestados) fue que no se puede confiar en que el
gobierno sea honesto sobre los riesgos de las vacunas. Casi la mitad (48,7%) de los
participantes dijo que conocían a alguien que se infectó o murió de COVID-19, el 49,5% dijo
que trabajaba fuera del hogar, 30,2% dijo que tenía una afección médica subyacente que lo
ponía en alto riesgo de infección, y 27,7% indicó que era políticamente liberal.
La renuencia a recibir las vacunas contra la COVID-19 fue significativamente mayor entre los
encuestados negros (promedio de 3,2) que entre sus contrapartes blancos (2,9), y fue más baja
entre los participantes hispanos nacidos en Estados Unidos (2,8). Los afroamericanos también
tenían probabilidades significativamente más bajas de decir que definitivamente se
vacunarían que los adultos blancos (21,6% frente a 33,1%).
Se observaron niveles similares de reticencia a la vacuna entre los participantes blancos e
hispanos, independientemente del lugar de nacimiento de estos últimos. Los adultos hispanos
nacidos en Estados Unidos fueron significativamente menos propensos que sus pares blancos
a decir que definitivamente se vacunarían (28,6% frente a 33,1%), una diferencia compensada
por sus probabilidades significativamente más altas de decir que muy probablemente se
vacunarían (17,2% en hispanos frente a 11,1% en blancos).
Los encuestados negros tenían significativamente más creencias antivacunas que cualquier
otro grupo y, junto con los encuestados hispanos nacidos en Estados Unidos, tenían
probabilidades significativamente mayores de informar creencias antivacunas específicas
que sus contrapartes blancas, excepto las creencias sobre los efectos de la vacuna COVID-19
en la fertilidad.
Los participantes hispanos nacidos en el extranjero eran mucho más propensos que los
encuestados blancos a decir que el gobierno de Estados Unidos no está siendo honesto sobre
los riesgos de las vacunas (52,7% frente a 37,6%). Una mayor proporción de encuestados
negros informaron tener una afección que los ubicaba en una categoría de alto riesgo de
COVID-19 que los participantes blancos o hispanos nacidos en Estados Unidos (34,5% frente a
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29,8% y 26,1%). Los encuestados hispanos nacidos en el extranjero también tenían tasas
significativamente más altas de condiciones de alto riesgo que los participantes blancos o
hispanos nacidos en Estados Unidos.
Las creencias antivacunas representan 70,6% de la disparidad entre blancos y negros en la
reticencia a las vacunas (0,24 de la diferencia de 0,34). Las diferencias grupales en educación
y edad también contribuyen a esta disparidad, que sería mayor si no fuera por el efecto
amortiguador de las inclinaciones políticas más liberales de los adultos negros.
Los estadounidenses negros e hispanos han soportado mayores cargas pandémicas de
COVID-19, incluidas tasas más altas de infección, hospitalización y muerte, que sus pares
blancos.
La educación que combate las creencias antivacunas, así como los esfuerzos para mejorar la
educación para aliviar la desconfianza médica y el racismo estructural son cruciales para
aumentar la aceptación de la vacuna contra la COVID-19. Los resultados tienen implicaciones
importantes para los esfuerzos actuales de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 y los
futuros esfuerzos de refuerzo que seguramente surgirán a medida que aprendamos más
sobre la durabilidad de la vacuna y las nuevas variantes del SARS-CoV-2.
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Estados Unidos
Detectan un caso de infección por el virus
del Nilo Occidental en North Carolina
30/07/2022
Un nuevo virus ha llegado a North Carolina, luego de que un residente del estado resultara
positivo en una prueba para el virus del Nilo Occidental.
Se trata de un habitante del condado de New Hanover que recibió sus resultados del laboratorio a mediados de la semana.
“Este virus no es común en nuestra área, pero puede estar presente en algunos animales y, a
veces, un mosquito lo transmite a los humanos. Esta persona no ha viajado recientemente
fuera del condado de New Hanover y, por lo tanto, es probable que haya contraído el virus
localmente”, dijo David Howard, director de salud pública del condado de New Hanover.
Howard pidió que la gente no se alarmara, ya que no representaba una emergencia para el
condado, pero sí dio recomendaciones a la población.
“Este caso único no es motivo de alarma y, en este momento, consideramos que el riesgo es
bajo para nuestra comunidad. Pero queremos que todos sean diligentes para prevenir la reproducción de mosquitos y evitar las picaduras de mosquitos, lo que reduce el riesgo para
todos”, agregó Howard.
El Departamento de Salud Pública del Condado de New Hanover, a través de su equipo de
control de vectores, está trabajando para atrapar mosquitos en las cercanías del hogar del
paciente.
Además, el mismo equipo de control de Vectores está rociando pesticidas autorizados y no
contaminantes para evitar la propagación del virus del Nilo Occidental en esa zona de North
Carolina.
El virus del Nilo Occidental puede causar una enfermedad mortal del sistema nervioso. Se encuentra por lo común en África,
Europa, Medio Oriente, América del Norte y Asia Occidental. Se mantiene en la naturaleza mediante un ciclo que incluye la
transmisión entre aves y mosquitos. Puede infectar a los seres humanos, los caballos y otros mamíferos. El virus del Nilo Occidental pertenece al género Flavivirus y al complejo antigénico de la encefalitis japonesa, familia Flaviviridae.
El virus se aisló por vez primera en 1937 de una mujer del distrito del Nilo Occidental en Uganda. En 1953 se identificó en aves
(cuervos y palomas) del delta del Nilo. Antes de 1997 no se consideraba patógeno para las aves, pero en esa fecha una cepa más
virulenta causó la muerte de aves de diferentes especies que presentaban signos de encefalitis y parálisis. A lo largo de 50 años
se han notificado casos de infección humana en muchos países del mundo.
En 1999, un virus del Nilo Occidental que circula en Túnez e Israel fue importado en New York y produjo un brote epidémico
amplio y espectacular que se propagó por todo el territorio continental de Estados Unidos. La epidemia en ese país (1999-2010)
puso de manifiesto que la importación y el establecimiento de patógenos transmitidos por vectores en hábitat distintos del
propio representan un grave peligro para el mundo.
Las epidemias de mayor magnitud se han producido en Estados Unidos, Israel, Grecia, Rumania y Rusia. Los sitios donde se producen los brotes se encuentran a lo largo de las principales rutas de las aves migratorias. Anteriormente, el virus del Nilo Occidental era prevalente en toda África, partes de Europa, Medio Oriente, Asia Occidental y Australia. Desde su introducción en
1999 en Estados Unidos, se ha propagado y establecido desde Canadá hasta Venezuela.
La infección del ser humano suele ser el resultado de las picaduras de mosquitos que se infectan cuando pican a aves en cuya
sangre circula el virus. Este pasa a las glándulas salivales del mosquito, que cuando pica puede inyectar el virus a los seres humanos y los animales, en los que luego se multiplica y puede causar enfermedad. El virus se transmite también por el contacto con
otros animales infectados o con su sangre u otros tejidos.
Se han producido unos pocos casos de infección en seres humanos por trasplantes de órganos, transfusiones sanguíneas y la
leche materna. Se ha notificado un caso de transmisión transplacentaria de la madre al hijo.
Hasta la fecha no se ha confirmado ningún caso de transmisión de persona a persona por el contacto social ordinario; tampoco
se ha producido la transmisión del virus al personal sanitario cuando se toman las precauciones ordinarias de control de infecciones. Se conocen casos de transmisión del virus a personal de laboratorio.
La infección por el virus del Nilo Occidental es asintomática en aproximadamente 80% de las personas infectadas; en las demás
puede causar la fiebre del Nilo Occidental o una afección grave.
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Aproximadamente 20% de las personas infectadas por este agente patógeno presentan la fiebre del Nilo Occidental, que se caracteriza por fiebre, dolores de cabeza, cansancio, dolores corporales, náuseas, vómitos y, a veces, erupción cutánea (del tronco)
y linfadenitis.
Los síntomas de afección grave (también llamada enfermedad neuroinvasiva, como la encefalitis o meningitis del Nilo Occidental) son dolores de cabeza, fiebre elevada, rigidez de nuca, estupor, desorientación, coma, temblores, convulsiones, debilidad
muscular y parálisis. Se calcula que aproximadamente una de cada 150 personas infectadas llega a padecer una afección más
grave. Esta puede presentarse en personas de cualquier edad, si bien los mayores de 50 años y las personas con inmunodeficiencia (por ejemplo, pacientes que han recibido trasplantes) presentan el mayor riesgo al respecto.
El periodo de incubación suele ser de 3 a 14 días.
El tratamiento de los pacientes con afección neuroinvasiva consiste en medidas de sostén, tales como hospitalización, administración de líquidos por vía intravenosa, apoyo respiratorio y prevención de infecciones secundarias. No hay vacuna para los
seres humanos.
El virus del Nilo Occidental se mantiene en la naturaleza mediante un ciclo de transmisión mosquito-ave-mosquito. Generalmente, se considera que los vectores principales son los mosquitos del género Culex, en particular Culex pipiens. El virus se mantiene
en las poblaciones de mosquitos gracias a la transmisión vertical (de los adultos a los huevecillos).
Las aves son los reservorios del virus. En Europa, África, Medio Oriente y Asia la muerte de las aves por la infección con este
agente es rara. Por el contrario, el virus es muy patógeno para las aves americanas. Son especialmente susceptibles los miembros
de la familia de los cuervos (Corvidae), pero el virus se ha detectado en aves muertas o agonizantes de más de 250 especies. Las
aves se pueden infectar por vías muy diversas distintas de la picadura del mosquito, además, cada especie tienen un potencial
diferente para mantener el ciclo de transmisión.
Tanto el ser humano como el caballo son hospedadores finales, lo cual significa que se infectan, pero no propagan la infección.
En los caballos las infecciones sintomáticas también son raras y por lo común leves, pero pueden causar afección del sistema
nervioso, en particular una encefalomielitis mortal.
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México
Trece estados del país presentan
aumentos en los casos de tuberculosis
01/08/2022
Durante los primeros seis meses y medio del año, 13 estados de
México registraron un aumento en los casos de tuberculosis
pulmonar, en contraste con el mismo lapso de 2021.
Oaxaca, Puebla, Colima, Morelos y Nayarit son las entidades que
mayores
incrementos
registraron
hasta
la
semana
epidemiológica (SE) 28 de este año.
De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica de la Secretaría de Salud, hasta el 16 de julio se
registraban a nivel nacional 10.373 casos de tuberculosis
pulmonar.
El Boletín Epidemiológico indica que Oaxaca incrementó en
90,3% sus contagios de tuberculosis, ya que hasta la SE 28 del
año pasado registró 154 personas con esta enfermedad y para
este año fueron 293.
En este indicador le sigue Puebla, con un aumento de 65,9%, al
pasar de 132 a 219 los pacientes con tuberculosis pulmonar de un periodo al otro.
En Colima, la incidencia de esta enfermedad se incrementó en 56,9%, ya que hasta el 16 de
julio del año pasado había 65 personas que dieron positivo, cifra que al mismo corte de 2022
llegó a 102.
El siguiente estado que presentó un repunte importante fue Morelos, con 94 contagios hasta
la SE 28 de este año, contra los 61 registrados en el mismo periodo del año anterior, lo que
representa un aumento de 54,1%.
En tanto, Nayarit tuvo un aumento de 46,9% en la incidencia de tuberculosis, pues los
pacientes pasaron de 145 a 213 entre un periodo y otro de cada año.
De igual manera, en Tabasco hubo un repunte de 46% en el mismo periodo estudiado, al subir
de 165 a 269 los casos confirmados.
Sin embargo, las entidades que registraron los mayores aumentos no son necesariamente los
mismos que tienen las tasas más elevadas de la enfermedad, ya que las cinco que van arriba
en este indicador son Baja California, Sonora, Tabasco, Nayarit y Colima.
Baja California registra una tasa de 28,1 casos cada 100.000 habitantess, seguido por Tabasco
(21,4), Sonora (18,5), Nayarit (17,2) y Colima (13,4).
De acuerdo con la Secretaría de Salud del Gobierno federal, alrededor de 85% de las personas
que se infectan por tuberculosis sufren afectaciones en los pulmones, aunque el daño puede
presentarse en cualquier parte del cuerpo, incluso en tejido cerebral.
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México
Se duplicaron los casos de
varicela en el último año
31/07/2022
Los casos de varicela se duplicaron en lo que va del año en México, según el reporte
epidemiológico de la Secretaría de Salud.
Hasta la segunda semana de julio de este año, los casos de varicela en el país fueron 17.103,
cuando en el mismo periodo del año 2021 fueron 7.368, lo que indica un aumento de 132%.
La vacuna contra esta enfermedad no está en el cuadro básico, por lo que si una familia quiere proteger a sus hijos debe pagar entre 44 y 100 dólares por dosis para evitar complicaciones
de neumonía, encefalitis o la muerte de quienes contraen este virus.
La población mayormente afectada son los bebés menores de 12 meses, adolescentes, adultos,
mujeres embarazadas y personas con los sistemas inmunitarios debilitados.
Desde 2001 la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó a los países “evaluar la
posibilidad de incorporar la vacuna contra la varicela a los programas nacionales de vacunación”, pero México no lo ha hecho.
En la Cámara de Diputados se presentó un punto de acuerdo en 2020 para exhortar a la Secretaría de Salud a que la vacuna contra varicela fuera considerada como “obligatoria”, sin
que se haya debatido.
En el sistema público, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) no aplica la vacuna de manera obligatoria, mientras que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la coordinación de Unidades de Primer Nivel de la Dirección de
Prestaciones Médicas informó que las dosis contra la varicela se aplican a los que acuden al
servicio de guarderías bajo responsabilidad del IMSS, así como aquellos con alguna inmunodeficiencia y por indicación de su médico tratante. “La vacuna contra la varicela no se encuentra incluida en el Esquema Básico de Vacunación, sin embargo, el IMSS la aplica a su población de mayor riesgo para reducir el número de brotes de la enfermedad en guarderías, así
como aquellos menores con mayor riesgo de complicación”.
Si bien desde 1973 se inició la vacunación masiva en el país, recién en 1978 se estableció la
cartilla de vacunación, y la última inclusión fue la de la vacuna neumocócica conjugada heptavalente.
La incorporación obligatoria de la vacuna contra la varicela en el mundo inició en 1995 en
Estados Unidos y desde entonces también lo hicieron Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Costa Rica, pero recién en 2001 se produjo la recomendación de la OMS, según la Asociación Mexicana de Vacunología.
Arianna Huerta, especialista en antivirales y antiparasitarios, integrante de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, aseguró que es momento de que el Gobierno corrija esta
política en medio de la pandemia de COVID-19 y la emergencia de la viruela símica.
“El Gobierno federal tiene que voltear la mirada al sector salud porque habrá muchos problemas posteriores a la pandemia de COVID-19”.
Lamentó que la vacuna de la varicela no esté incluida en el esquema nacional.
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El mundo

El mundo
Alemania

Entra en vigor la vacunación
obligatoria contra el sarampión
31/07/2022
La vacunación obligatoria contra el sarampión –administrada habitualmente como
parte de la vacuna triple viral– entró en vigor en Alemania a partir del 31 de julio para
niños y ciertas categorías de empleados.
Ese día finalizó la fase de transición, durante
la cual sólo era obligatoria para los niños
cuyas familias solicitaran la admisión en una
guardería, después de que el Parlamento
alemán aprobara la medida en 2019.
A partir de ahora, las familias de los niños en
edad escolar que no lo hayan hecho todavía deberán aportar una prueba de vacunación o un
certificado de que han superado el sarampión.
También deberán probar su inmunidad los empleados de centros educativos, consultas médicas, hospitales y centros de refugiados, entre otros.
La ley prevé que los niños que no estén vacunados puedan quedar excluidos de ir a la guardería, aunque en el caso de la educación primaria eso no es posible debido a la escolarización
obligatoria, aunque está prevista la imposición de multas de hasta 2.500 euros para quienes
contravengan la medida.
La aprobación de la vacunación obligatoria por parte del Parlamento causó un gran debate
social en Alemania y el Tribunal Constitucional falló en contra de la petición de un grupo de
padres que quería llevar a sus hijos a la guardería sin vacunar.
Los brotes de sarampión son frecuentes en el país porque menos de 95% de la población está
inmunizada. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que este porcentaje es el necesario para evitar la difusión de la enfermedad.
La OMS advirtió el año pasado que el número de niños no vacunados contra el sarampión a
escala mundial ha experimentado el mayor incremento de las últimas dos décadas.
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Bélgica
Informan la presencia de un
mosquito exótico en Limburg
28/07/2022
Después del informe de un mosquito Aedes
albopictus en el sitio web de Muggen Surveillance, entomólogos del Instituto de Medicina Tropical (ITM) en Antwerpen y epidemiólogos de Sciensano fueron a investigar
a Maasmechelen. No encontraron a este
mosquito, pero sí al mosquito asiático selvático Aedes japonicus, otra especie exótica. La
presencia de este mosquito es menos preocupante, pero también indica la creciente
introducción de mosquitos exóticos en Bélgica.

Aedes japonicus

Un residente de Maasmechelen observó recientemente un mosquito que se veía diferente a
los mosquitos domésticos comunes. Tras consultar el sitio web de Muggen Surveillance, el
tamaño, los colores y las patas traseras del ejemplar se parecían sospechosamente a las de Ae.
albopictus, por lo que el residente subió una foto. Después de analizarla, Sciensano y el ITM
desplegaron un equipo de campo para colocar trampas y recolectar larvas de mosquitos para
confirmar la presencia de Ae. albopictus. Sin embargo, durante la investigación de campo, los
investigadores no encontraron esta especie, sino larvas de Ae. japonicus. En el pasado, esta
última especie mosquito ha sido encontrada en Bélgica, pero nunca en esta área. Este mosquito se ha encontrado antes al otro lado del río Maas, en los Países Bajos.
El descubrimiento de este mosquito exótico es un ejemplo de ciencia ciudadana exitosa, en la
que los ciudadanos, Sciensano y el ITM han hecho su contribución. Javiera Rebolledo, líder
del proyecto Sciensano de vigilancia ciudadana explicó: “Aunque no encontramos a Ae. albopictus, este caso demuestra que la plataforma Muggen Surveillance funciona y que los ciudadanos juegan un papel importante y hacen una contribución importante en el monitoreo pasivo de mosquitos exóticos en Bélgica”. El entomólogo del ITM, Wim Van Bortel, agregó: “Con
base en un informe de un mosquito Ae. albopictus, colocamos nuestras trampas para buscar
activamente y confirmar su presencia. Como no encontramos rastro de Ae. albopictus, sus
huevos o larvas, creemos que se trató de una introducción única. Por lo tanto, la especie probablemente no tiene una población en esta área. Sin embargo, la combinación de monitoreo
pasivo y captura activa parece ser exitosa”.

Monitoreo de mosquitos exóticos en Bélgica
El monitoreo de mosquitos exóticos es importante para determinar oportunamente su presencia. Las autoridades respectivas pueden entonces intervenir en una etapa temprana para
evitar el establecimiento de estos mosquitos en Bélgica. Si especies exóticas de mosquitos,
como Ae. albopictus, se establecieran en el país, podría ocurrir la transmisión local cuando
una persona infectada con el virus del dengue, la fiebre zika o la fiebre chikungunya regresa
de vacaciones y es picada por este mosquito en Bélgica.
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Nigeria
Ya son 857 los casos confirmados de fiebre
hemorrágica de Lassa en lo que va del año
24/07/2022
El Centro de Control de Enfermedades de Nigeria (NCDC) informó el 24 de julio 10 nuevos
casos confirmados de fiebre hemorrágica de Lassa durante la semana epidemiológica 29, con
lo que el total para 2022 hasta la fecha es de 857 casos. La cifra de esta semana fue 100% superior a la de la semana previa, que contabilizó cinco casos.
Se informaron dos nuevas muertes entre los casos confirmados. El número de muertes por
fiebre de Lassa en lo que va del año ahora es de 164, con una tasa de letalidad de 19,14%. Esta
tasa es inferior a la registrada en el mismo periodo del año 2021, que fue de 23,65%.
Los 10 nuevos casos fueron reportados en los estados de Ondo (5 casos) y Edo (5).
Se registró un nuevo caso probable en un trabajador de la salud en la semana epidemiológica
29. En lo que va del año, son 54 los trabajadores de la salud que se han visto afectados por la
enfermedad, en los estados de Bauchi (26 casos), Ondo (11) y otros (17).
En lo que va de 2022, 24 estados han registrado casos confirmados, en 99 Áreas de Gobierno
Local. Los estados que más casos han notificado son: Ondo (257 casos; 30,00% del total), Edo
(220 casos; 25,67%), Bauchi (117 casos; 13,65%), Kogi (46 casos; 5,37%), Ebonyi (40 casos; 4,67%),
Benue (35 casos; 4,08%), Taraba (34 casos; 3,97%), Gombe (24 casos; 2,80%), Oyo (21 casos;
2,45%) y Enugu (20 casos; 2,33%).
El grupo etario más afectado es el de 21 a 30 años (rango: de menor de un año a 90 años; mediana de edad: 30 años). La razón de masculinidad entre los casos confirmados es de 1:0,8.
El número de casos sospechosos aumentó 134,85% respecto de los reportados en igual período de 2021, al pasar de 2.508 a 5.890.

Actividades de respuesta
• Se enviaron alertas por fiebre de Lassa a los Estados.
• Se activó el modo de alerta de Nivel 2 del Centro Nacional de Operaciones de Emergencia
para una coordinación multisectorial y multidisciplinaria eficaz de la respuesta a la fiebre
de Lassa en 2022.
• Se realizó una evaluación de la preparación para la fiebre de Lassa en 36 estados y en el
Territorio de la Capital Federal.
• Se activó el Centro Estatal de Operaciones de Emergencia de Salud Pública en los estados
afectados.
• Los ocho laboratorios moleculares para fiebre de Lassa en la red del Centro Nigeriano de
Control de Enfermedades están trabajando a plena capacidad para garantizar que todas las
muestras se analicen y los resultados se proporcionen en el menor tiempo de respuesta.
• Los casos confirmados están siendo atendidos en centros de tratamiento identificados en
todos los estados.
• Difusión de las directrices revisadas sobre gestión de casos y prácticas de entierro seguro.
• Difusión de la guía revisada de prevención y control de infecciones y asesoramiento a los
establecimientos de salud.
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• Las comunicaciones sobre riesgos y las actividades de participación comunitaria se han
ampliado en todos los estados mediante la televisión, la radio, la prensa escrita, las redes
sociales y otras estrategias.
• Implementación de la campaña de respuesta ambiental a la fiebre de Lassa en estados de
alta carga por parte del Ministerio Federal de Medio Ambiente.
• Distribución de insumos a los estados y centros de tratamiento para la respuesta.
• Despliegue de Equipos Nacionales de Respuesta Rápida en Nasarawa, Edo, Ondo, Bauchi,
Ebonyi, Oyo, Taraba y Benue, y en el Territorio de la Capital Federal.
• Se realizó un taller intensivo subnacional coordinado de vigilancia y respuesta a la fiebre
de Lassa.
Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic aquí.
Los expertos opinan que estas cifras pueden ser grandes subestimaciones debido a la mala utilización de las instalaciones de
salud, particularmente en áreas rurales, y un bajo índice de sospecha en los trabajadores de la salud. En 80% de los casos de infección por fiebre hemorrágica de Lassa, los pacientes pueden presentar síntomas no específicos similares a los de otras infecciones febriles comunes como la malaria. Solo en 20% de los casos se presentan síntomas graves, incluido el sangrado por los
orificios. El antiviral ribavirina es efectivo si se administra dentro de los primeros días de la enfermedad. Se encuentra en fase de
desarrollo una vacuna y un nuevo tratamiento.
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República Democrática del Congo
Más de 500 casos sospechosos de peste en
cuatro meses en la zona sanitaria de Rethy
31/07/2022
Del 27 de marzo al 31 de julio de 2022, es decir, 127 días de epidemia, la zona sanitaria de
Rethy, ubicada en el territorio de Djugu, provincia de Ituri, República Democrática del Congo,
continúa reportando casos de peste. Se han notificado un total de 537 casos sospechosos, lo
que representa una tasa de ataque de 0,21% con siete muertes (tasa de letalidad de 1,3%).
Hasta el momento, el área sanitaria más afectada es Lokpa (43,2% de los casos), seguida de
Uketha (6%) y Rassia (3,4%). Durante el mes de julio de 2022, ha habido una extensión de casos
humanos en aldeas cercanas al área sanitaria de Lokpa: cuatro nuevas aldeas en el área sanitaria de Uketha en el sur, cuatro nuevas aldeas en Kpandroma en el oeste, una aldea en el área
sanitaria de Terrali en el norte, y se ha notificado un caso pulmonar en Libi. Con el regreso de
las fuertes lluvias, se teme una propagación mayor, lo que constituye una amenaza real para
el centro comercial de Kpandroma, donde hay hacinamiento de personas desplazadas y camiones que vienen a abastecer a la ciudad de Bunia, lo que constituiría un canal de exportación hacia la capital provincial.
La forma bubónica sigue siendo dominante, con 533 casos (99,2%) y cuatro casos pulmonares,
tres de los cuales fueron notificados recién en julio de 2022. La localización alta de los bubones (axilar, cervical, submaxilar) en 59,3% de los pacientes apunta a la contaminación durante
el sueño. La edad promedio de los pacientes es de 17 años. El sexo más afectado es el femenino, con 54,6% de los casos.
En estos días las lluvias son abundantes en la región, y las poblaciones notan una pululación
de roedores y pulgas libres en sus viviendas, pero el mal tiempo obliga a los habitantes a
permanecer en sus hogares, lo que aumenta el riesgo de contraer la enfermedad.
La mayoría de los casos son de peste bubónica, tras la picadura de una pulga de roedor infectada, lo que causa inflamación y
sensibilidad en los ganglios linfáticos. La glándula inflamada se llama bubón. Se debe sospechar de peste bubónica cuando una
persona desarrolla una glándula inflamada, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y agotamiento extremo y tiene antecedentes de
posible exposición a roedores, conejos o pulgas infectados. Una persona generalmente se enferma de peste bubónica de 2 a 6
días después de haber sido picada.
Cuando la peste bubónica no se trata, la bacteria de la peste, Yersinia pestis, invade el torrente sanguíneo. La bacteriemia también puede ocurrir como un evento inicial. A medida que la bacteria se multiplica en el torrente sanguíneo, se propaga rápidamente por todo el cuerpo y causa una afección grave y, a menudo, fatal. La infección de los pulmones con la bacteria provoca la
forma neumónica de la peste, una enfermedad respiratoria grave. La persona infectada puede experimentar fiebre alta, escalofríos, tos y dificultad para respirar y puede expulsar esputo sanguinolento. Si los pacientes con peste no reciben una terapia
antimicrobiana específica, la enfermedad puede progresar rápidamente hasta la muerte. La forma neumónica de infección puede propagarse por vía aérea.

21

Sudán
Mortal brote de sarampión en un campamento
de desplazados en Janob Darfor
29/07/2022
El campamento para desplazados de Kalma,
cerca de Nyala, capital de Janob Darfor, está
presenciando un brote mortal de sarampión,
en medio de una grave escasez de alimentos.
Más de seis niños mueren diariamente.
Hanan Hasan Khater, una mujer líder en
Kalma, uno de los campamentos más
grandes de Darfur, dijo que muchos niños
han contraído sarampión, a pesar de que la
mayoría han sido vacunados.
La mortalidad entre los niños supera los seis
casos por día como resultado de la propagación de enfermedades causadas por la
desnutrición y el brote de sarampión, dijo, y señaló una aguda escasez de alimentos en el
campamento.
En mayo, el Ministerio de Salud de Gharb Kurdufan anunció la emergencia del sarampión en
el estado y dijo que los casos podrían haberse originado en un campo de refugiados de Sudán
del Sur en el estado.
Médicos Sin Fronteras (MSF) ha estado colaborando en las campañas de vacunación a
principios de este año y en 2021. En abril, unos 30.000 niños, incluidos refugiados de Sudán
del Sur, fueron alcanzados en Sharq Darfur. El año pasado, MSF lanzó una campaña urgente
de vacunación contra el sarampión para contener un número de casos en rápido crecimiento
en Jebel Marra, Janob Darfor.

Inseguridad alimentaria
Según las últimas estimaciones, un tercio de la población, o 15 millones de personas, se
enfrentan a la inseguridad alimentaria durante la temporada de carencia en Sudán, que dura
hasta septiembre.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de Naciones Unidas en Sudán
dijo el 14 de julio que enfrentaba un déficit de fondos de $366 millones de dólares desde
ahora hasta fin de año.
El PMA se encuentra actualmente en una posición en la que debe priorizar la asistencia en
función de los recursos disponibles.
El 21 de julio, el Banco Mundial firmó un acuerdo con el PMA para proporcionar $100
millones en financiamiento directamente a la agencia de alimentos para un nuevo proyecto
de emergencia alimentaria.
El virus del sarampión es uno de los agentes infecciosos más potentes. Una sola exposición a un niño no inmunizado podría
provocar potencialmente una enfermedad y un brote en una comunidad con malas condiciones de vida, como los desplazados
internos y los campos de refugiados. La infección por sarampión generalmente se vuelve grave en niños desnutridos, lo que
provoca ceguera y sordera, encefalitis y, a veces, la muerte.
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India

El perfil de los infectados por la
viruela símica y cómo puede cambiar
a medida que avanza la enfermedad
31/07/2022
Los hombres que tienen sexo con hombres
(HSH) menores de 40 años son los más
afectados por el virus de la viruela símica en
los primeros meses desde que los casos
comenzaron a extenderse por todo el
mundo.
Los expertos advierten que, sin embargo,
esto no significa que otros individuos estén
libres de la amenaza: a medida que el virus
se propaga por el mundo, tiende a infectar cada vez a más personas que no encajan en este
perfil inicial.
En Estados Unidos, por ejemplo, ya se detectaron los dos primeros casos de esta infección en
bebés.
“Es cuestión de semanas para que empecemos a ver más casos en otros grupos, como los heterosexuales o los niños. Es la evolución natural esperada de la enfermedad”, vaticinó el médico Nésio Fernandes de Medeiros Junior, presidente del Consejo Nacional de Secretarios de
Salud de Brasil.

Perfil actual de los afectados
En uno de los principales estudios que evalúa esta pregunta, publicado recientemente, se evaluaron 528 casos de viruela símica que ocurrieron entre abril y junio en 16 países diferentes.
Los números muestran que 98% de los pacientes se declararon HSH. Tres cuartas partes de
ellos dijeron que eran blancos y 41% eran VIH positivos.
La edad media de los individuos evaluados fue de 38 años y 95% tenían las relaciones sexuales
como principal sospecha de contacto con la viruela símica.
En cuanto a los síntomas, el estudio encontró que 95% tenía lesiones en la piel (dos tercios
tenían menos de diez lesiones).
En 73% de los participantes, la localización de las lesiones fue en la región del ano y los genitales, mientras que 41% las presentó en la mucosa de la boca.
Entre los síntomas generales, 62% de los pacientes presentó fiebre. Otros signos comunes
fueron linfadenitis (56% de los participantes), letargo (41%), dolor muscular (31%) y dolor de
cabeza (27%).
El período de incubación promedio fue de siete días. Pero algunas personas tardaron entre
tres y 20 días en presentar las primeras manifestaciones de la viruela símica.

Informar sin estigmatizar
Los especialistas aclaran que no tiene sentido ver solo a los HSH como grupo de riesgo para
este virus.
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“La concentración de casos en estos individuos es una situación del momento y cada enfermedad tiene su propia dinámica”, destacó el médico Alexandre Naime Barbosa, vicepresidente de la Sociedad Brasileña de Enfermedades Infecciosas.
“Ya se han registrado en el mundo por lo menos 70 u 80 casos de viruela símica en niños, y la
mitad de ellos tiene menos de cuatro años”, calculó el especialista, quien también es docente
de la Universidade Estadual Paulista, en Brasil.
La principal forma de transmisión de la viruela símica es el contacto directo con las lesiones
de un infectado. Por eso se ha demostrado que la relación sexual, donde existe el roce de piel
con piel, es uno de los focos de contagio más frecuentes.
Pero este virus también puede transmitirse a través de gotitas de saliva o a través de objetos
contaminados como platos, toallas y sábanas.
Una cuarta forma de contraer la viruela símica es a través de la proximidad de animales que
portan el patógeno; esta, por cierto, es una de las principales formas de transmisión en regiones de África donde el virus ha sido endémico durante décadas, especialmente en áreas silvestres.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) describe que este modo de infección puede ocurrir a través del contacto directo con sangre, fluidos corporales y lesiones en la piel de animales infectados, como roedores y primates.
En opinión de la infectóloga Mirian de Freitas Dal Ben Corradi, del Hospital Sirio-Libanés de
São Paulo, todas estas formas de transmisión (especialmente el sexo, la saliva y los objetos
contaminados) lograrán que “tarde o temprano, la viruela símica cree cadenas de transmisión
en otros subgrupos”.
“No es una enfermedad restringida a un perfil u otro”, dijo.
“Y parece que tenemos tanto miedo de estigmatizar a algunos colectivos que no somos capaces de ofrecer una orientación adecuada a los que más riesgo corren en estos momentos”,
dijo la médica.

Protección
Algunos países, como Reino Unido, España y Estados Unidos, ya iniciaron una campaña de
vacunación contra la viruela símica.
Por ahora, no está claro si los preservativos ayudan a proteger contra este virus, aunque su
uso sigue siendo fundamental para prevenir la transmisión de diversas infecciones de transmisión sexual (ITS), como el VIH, la sífilis, la gonorrea y algunas hepatitis.
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, también aconsejó que los grupos donde la enfermedad es más común en este momento limiten temporalmente el número
de parejas sexuales.
“Para los HSH, eso significa tomar decisiones más seguras para sí mismos y para los demás”,
dijo.
Andy Seale, asesor de la OMS sobre VIH, hepatitis e ITS, dijo que esperaba que esta guía fuera
válida solo por un plazo breve. “Nuestra esperanza es que este brote no dure mucho”.
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