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Argentina

Argentina

Nueva Ley de Prevención y Control
de la Resistencia Antimicrobiana
10/08/2022
El 10 de agosto de 2022, con el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas, el Senado
argentino dio sanción definitiva a la Ley de
Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana, que tiene como uno de los objetivos fundamentales el uso responsable de
los antibióticos y regula cuestiones referidas
al expendio y uso de estos medicamentos,
tanto en salud humana como animal.
La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, celebró que esta iniciativa se haya convertido en ley y consideró que se trata de un paso fundamental para fortalecer las acciones que se
realizan vinculadas a esta problemática, ya que otorga herramientas concretas y un marco
legal para garantizar la continuidad de todo el trabajo que se viene realizando desde la cartera sanitaria nacional junto con las 24 jurisdicciones.
“La resistencia antimicrobiana ya era un problema de salud pública y la pandemia de COVID19 no hizo más que acelerarlo y agravarlo”, explicó la jefa de la cartera sanitaria nacional,
quien destacó que la sanción de la ley permitirá abordar con mejores herramientas y medidas
multisectoriales esta problemática que “ya es una de las diez principales amenazas de salud
pública a las que se enfrenta la humanidad”
Con un enfoque de “Una Salud”, la Ley de Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana aborda este tema de salud pública desde diferentes disciplinas (medicina, veterinaria y
ambiente) con la participación de todos los sectores y actores involucrados.
Entre sus principales objetivos figuran optimizar el uso de medicamentos antimicrobianos;
mejorar la sensibilización y los conocimientos en materia de resistencia a los antimicrobianos; reforzar la vigilancia y la investigación en esta temática; prevenir y reducir la incidencia
de las infecciones asociadas al cuidado de la salud; trabajar en la eliminación gradual del uso
de antimicrobianos como promotores de crecimiento en sanidad animal y asegurar que se
realicen inversiones sostenibles en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos.
En Argentina se han adoptado ya diferentes líneas de trabajo en relación al uso responsable
de medicamentos antimicrobianos. En el año 2015, se creó mediante resolución conjunta de
los Ministerios de Salud y Agricultura, Ganadería y Pesca, la Comisión Nacional de Control de
la Resistencia Antimicrobiana (CoNaCRA), que lleva adelante el Plan Nacional de Acción para
el Control de la Resistencia a los Antimicrobianos (PNA).
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Como organismo ejecutor, la CoNaCRA lidera el seguimiento del Plan de Acción Nacional,
teniendo representatividad de las carteras nacionales de Salud; Agricultura, Ganadería y Pesca; Ambiente y Desarrollo Sostenible; Educación; y Ciencia, Tecnología e Innovación, participando además las sociedades científicas y organismos internacionales. Por su parte, el Ministerio de Salud creó en el año 2020 la Coordinación de Uso Apropiado de Antimicrobianos,
que coordina la CoNaCRA.
La resistencia antimicrobiana se produce cuando los microrganismos patógenos (virus, hongos, parásitos, pero principalmente
bacterias) que causan enfermedades se vuelven resistentes a los medicamentos que se utilizan para combatirlos. Se trata de una
problemática global y se estima que para el año 2050 puede constituirse en la primera causa de muerte a nivel mundial, sino se
genera una respuesta mundial conjunta y sistematizada.
El uso de antibióticos en cualquier circunstancia puede promover el desarrollo de resistencia, por eso una de las principales
estrategias para limitar y contener esta problemática es la restricción del uso de antimicrobianos a las situaciones en las que
sean imprescindibles o insustituibles.
En ese sentido, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su sesión del Comité Regional para las Américas, se resolvió
aprobar el plan sobre resistencia antimicrobiana y su aplicación en el contexto de cada país a través del diseño y adopción de
medidas para enfrentar este problema de origen multifactorial. El objetivo es garantizar que se pueda seguir previniendo y tratando enfermedades infecciosas por medio de fármacos eficaces y seguros.
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Brasil
Situación epidemiológica
de la viruela símica
05/08/2021
En el año 2022, hasta el 3 de agosto, se confirmaron 37 casos de viruela símica en Argentina.

Con respecto a la jurisdicción de residencia
de los casos confirmados, 59% corresponde a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA),
21% a la provincia de Buenos Aires, y 13% a la
de Córdoba.
La mayoría de los casos en el brote actual
han presentado síntomas leves de la enfermedad; sin embargo, puede producirse una
enfermedad grave en ciertos grupos de riesgo, como niños pequeños, gestantes y personas inmunodeprimidas. Hasta el 3 de
agosto, no se habían notificado casos graves,
internaciones, ni fallecidos por esta causa.
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Casos notificados de viruela símica según clasificación y semana epidemiológica de notificación. Argentina. Año 2022, hasta el 3 de agosto.
Fuente: Ministerio de Salud.
Provincia/Región
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Buenos Aires
Córdoba
Santa Fe
Centro
Mendoza
San Juan
Cuyo
Chaco
Noreste Argentino
La Pampa
Neuquén
Río Negro
Sur
Total Argentina

Confirmados

Sospechosos

Descartados

Total

22
8
5
1
36
1
—
1
—
—
—
—
—
—
37

6
2
1
3
12
1
—
1
—
—
—
—
—
—
13

16
12
1
—
29
1
1
2
1
1
1
1
1
3
35

44
22
7
4
77
3
1
4
1
1
1
1
1
3
85

Los casos se caracterizaron principalmente Casos notificados de viruela símica según clasificación y jurisdicción de
Argentina. Año 2022, hasta el 3 de agosto. Fuente: Ministerio
por la presencia de exantemas vesiculares, residencia.
de Salud.
en varios casos pocas lesiones en diferentes
localizaciones, incluyendo genitales, perianales, manos, torso y cara.
Los signos y síntomas más frecuentes en los casos confirmados fueron exantemas vesiculares
(37 casos; 100%), linfoadenopatía (19 casos; 51%), fiebre mayor a 38,5°C (18 casos; 49%), mialgias (15 casos; 41%), astenia (14 casos; 38%), cefalea (9 casos; 24%) y dolor de espalda (6 casos;
16%).
La totalidad de los casos confirmados hasta el momento en Argentina se presentó en hombres, con una mediana de edad de 36 años, y un rango de 24-48 años. Hasta el momento la
población más afectada está compuesta por los hombres que tienen sexo con hombres (23 de
los 37 casos registrados, 62%; para el resto de los casos no se cuenta con el dato). No obstante
se recuerda que la viruela símica puede afectar a cualquier persona que entre en contacto
con otra enferma de viruela símica, principalmente si tiene contacto físico directo, o con materiales contaminados.
De los 37 casos registrados hasta el momento, 26 refirieron antecedentes de viaje previo al
inicio de los síntomas; los 11 restantes son casos que tuvieron contacto sexual con viajeros, o
con personas que desconocen si viajaron, y contactos de casos confirmados previamente.
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América

América
Brasil
Minas Gerais reportó casi
60.000 casos de dengue
02/08/2022

En 2022, hasta el 2 de agosto, Minas Gerais registró 86.442 casos probables de dengue. De
este total, 58.386 casos fueron confirmados para la enfermedad. Se confirmaron 40 muertes
por la enfermedad en Minas Gerais y hasta el momento se investigan 49 muertes más.
La Secretaría Estatal de Salud aclaró que las defunciones se contabilizan con base en
información de los municipios. De las 40 muertes confirmadas por dengue, tres fueron
reportadas en otros estados, aunque se trató de residentes de Minas Gerais.
En cuanto a la fiebre chikungunya, se registraron 7.213 casos probables de la enfermedad, de
los cuales se confirmaron 4.099. Hasta el momento, no hay muertes confirmadas por fiebre
chikungunya en Minas Gerais, aunque dos están bajo investigación.
En cuanto a la fiebre zika, se registraron 74 casos probables, de los cuales 20 fueron
confirmados. No se registran muertes por fiebre zika en Minas Gerais hasta el momento.
Puede consultar el informe completo, en portugués, haciendo clic aquí.
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Estados Unidos
Advierten que los casos de poliomielitis
pueden ser muchos más que los diagnosticados
05/08/2022
Las autoridades sanitarias de Estados Unidos
temen que en el país haya cientos, incluso
miles, de casos de poliomielitis sin diagnosticar.
Así lo declaró Patricia Schnabel Ruppert,
comisionada de salud del condado neoyorquino de Rockland, quien llamó a los países
desarrollados a aumentar sus tasas de vacunación.

Una imagen del virus de la poliomielitis.

La noticia se produce después de que el mes
pasado se revelara que un hombre, que no estaba vacunado, quedó paralizado por el virus en
Rockland.
Y la experta indicó que le preocupa que la enfermedad esté circulando ampliamente sin ser
detectada.
“Cuando vemos una persona paralizada por poliomielitis esto no quiere decir que solo hay un
caso de poliomielitis. La incidencia de la poliomielitis paralítica es inferior a 1%”, explicó Ruppert.
“La mayoría de los casos son asintomáticos o ligeramente sintomáticos, y esos síntomas suelen pasar desapercibidos. Así que, si se detecta un caso de poliomielitis paralítica, eso significa que hay cientos, quizás incluso miles de casos, que han ocurrido”, explicó.
La poliomielitis es una enfermedad que causó estragos durante siglos, pero gracias al desarrollo una vacuna contra ella en la década de 1950, hoy está prácticamente erradicada en muchos países

Atando cabos
Ruppert confirmó que los científicos están estudiando la posible “conexión” entre el caso de
New York y los rastros de virus de poliomielitis encontrados en las aguas residuales de Londres (Reino Unido) y Jerusalén (Israel) en las últimas semanas. Los científicos han estudiado el
genoma de los rastros del virus en los tres lugares y hallaron similitudes genéticas entre ellos.
“Este es un tema muy serio para el mundo. No se trata sólo de New York. Todos tenemos que
asegurarnos de que todos nuestros ciudadanos están debidamente vacunados”, advirtió la
experta.

Por culpa de la vacuna
El estadounidense que quedó paralizado contrajo una forma de poliomielitis “derivada de la
vacuna”. Esto pudo ocurrir porque algunos países utilizan una forma debilitada del virus para
producir sus vacunas y en casos muy raros ellos pueden mutar y transmitirse a través de la
falta de higiene a personas no vacunadas.
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Los viajes internacionales hacen que estos
inusuales casos puedan aparecer en países
con baja incidencia de poliomielitis, pero en
los que también hay una baja tasa de inmunización contra esta enfermedad.
Aunque es más débil que la forma original o
“salvaje” de la enfermedad, la poliomielitis
derivada de la vacuna puede desencadenar
una enfermedad grave.

Las autoridades sanitarias de New York han lanzado una nueva campaña
de inmunización para evitar nuevos brotes de poliomielitis.

En Estados Unidos y en la mayoría de los
países desarrollados se utiliza una forma más reciente de la vacuna, que no contiene virus
vivo.

Una pesadilla hecha realidad
Ruppert admitió que nunca pensó que vería en su vida un caso de poliomielitis en Estados
Unidos.
Algunas áreas del condado de Rockland tienen tasas de vacunación muy bajas, de solo 60%.
En 2018, ya hubo un brote de sarampión en la zona.
Las autoridades están enviando equipos de campo a estas áreas para fomentar la vacunación
contra la poliomielitis, especialmente entre los niños.
En Reino Unido, por su parte, se están llevando a cabo más pruebas después de que se encontraran rastros del virus en las aguas residuales de Londres.
Se espera que la Agencia de Seguridad Sanitaria publique pronto detalles del hallazgo ocurrido mientras se realizaban unas obras en un alcantarillado del barrio de Beckton, ubicado al
este de la capital británica.
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Panamá
Reportaron 2.859 casos de dengue y 23 de
hantavirosis en lo que va del año
09/08/2022
El Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de Panamá indicó que en 2022,
hasta el 30 de julio, se han registrado 2.859 casos de dengue en todo el país.
De los 2.859 casos registrados, 2.538 se dieron sin signos de alarma, 312 con signos de alarma,
nueve son casos graves y se registró una defunción.
Las cinco regiones con más casos registrados a nivel nacional, son la Región Metropolitana
(659 casos), Panamá Norte (573), Bocas del Toro (457), Panamá Oeste (415), San Miguelito (252),
Panamá Este (135), Chiriquí (135) y Herrera.
El Ministerio de Salud exhortó a la población a limpiar sus alrededores y dentro de sus
viviendas, tapar los recipientes con agua y tener en cuenta que la fumigación solo mata al
mosquito adulto.
Por su parte, los casos de hantavirosis en lo que va del año, se han registrado 23, de los cuales
16 han sido clasificados como síndrome cardiopulmonar por hantavirus, y siete como fiebre
por hantavirus.
De estos 23 casos confirmados, 22 superaron la enfermedad y se registró una defunción –que
ocurrió a principios de 2022, en la provincia de Herrera– por síndrome cardiopulmonar por
hantavirus.
La provincia de Los Santos cuenta con el mayor índice de casos confirmados con nueve casos,
y los mismos son residentes de los distritos de Tonosí (5 casos), Villa de los Santos (3) y Las
Tablas (1). Le siguen tres casos en Herrera (Pesé, Ocú y Chitré) de los cuáles uno falleció. La
provincia de Coclé también registra tres casos (Natá, Penonomé y Antón) con un caso
registrado en cada uno de estos corregimientos, y un caso en Panamá Oeste.
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El mundo

El mundo
Bélgica

Ya son más de 450 los casos de salmonelosis
vinculados con chocolates
02/08/2022
Un brote de salmonelosis relacionado con
chocolates Kinder ha enfermado a más de
450 personas, según las últimas cifras.
Solo se han informado 10 casos en el último
mes, lo que eleva el total a 455 hasta mediados de julio.
El brote ha causado la hospitalización de una
gran proporción de personas, en su mayoría
menores de 10 años, algunos con síntomas
clínicos graves, como diarrea sanguinolenta.
El último caso de infección por Salmonella enterica enterica serovar Typhimurium monofásico fue en el Reino Unido, con fecha de muestreo del 16 de junio. Las autoridades expresaron
previamente su preocupación de que el chocolate potencialmente contaminado aún podría
estar a la venta a pesar de un retiro del mercado en abril.
El Reino Unido registra la mayor cantidad de pacientes, con 128 seguido de Francia (121), Bélgica (66), Suiza (49), Alemania (34), Irlanda (18) y Austria (14). Además, hay cuatro casos en Canadá y uno en Estados Unidos.
Suecia, España, Noruega, Países Bajos, Luxemburgo, Italia, Dinamarca y Chequia han registrado un solo caso cada uno.
Los casos se han identificado mediante técnicas avanzadas de tipificación molecular. Como
este método no se realiza de forma rutinaria en todos los países, algunos pueden pasar desapercibidos.
El primer paciente se informó en el Reino Unido el 7 de enero, con una fecha de muestreo del
21 de diciembre de 2021.

Reapertura de la fábrica
Las operaciones en la fábrica de Arlon de Ferrero se suspendieron en abril, lo que llevó al retiro de los productos fabricados allí. El chocolate potencialmente implicado se distribuyó a al
menos 113 países.
En mayo, Ferrero pidió que se le permitiera volver a producir y en junio, la Agencia Federal
para la Seguridad de la Cadena Alimentaria (FASFC) otorgó la aprobación condicional para
que la planta en Bélgica reinicie sus actividades.
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Esta aprobación tiene una duración de tres meses. Las materias primas y cada lote de productos alimenticios se analizarán y solo se liberarán si los resultados son correctos.
Cerca de 1.000 empleados de Ferrero y especialistas independientes trabajaron en el reinicio.
Se completaron más de 1.800 pruebas de calidad y se desmontaron y limpiaron 10.000 piezas.
Las inversiones incluyeron el reemplazo de varias piezas de equipo y la instalación de 300
metros de tubería nueva.
Se identificaron dos cepas de brotes en 10 de 81 muestras positivas de Salmonella tomadas en
la planta de Arlon entre diciembre de 2021 y enero de 2022. Se aumentó el muestreo de productos y el entorno de procesamiento, pero se lanzaron al mercado lotes de chocolate después de las pruebas negativas de Salmonella.
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China
Descubren un nuevo henipavirus
zoonótico en pacientes febriles
04/08/2022
Un reciente estudio identificó un henipavirus de probable origen animal que se asoció con
una enfermedad febril, un hallazgo que justifica una mayor investigación para comprender
mejor la enfermedad humana asociada.
Se sabe que los virus Hendra y Nipah –que pertenecen al género Henipavirus, familia
Paramyxoviridae– infectan a los humanos y causan enfermedades mortales; sin embargo, se
han detectado otros henipavirus relacionados en murciélagos, roedores y musarañas.
Durante la vigilancia centinela de pacientes febriles con antecedentes recientes de
exposición a animales en el este de China, se identificó un henipavirus filogenéticamente
distinto, llamado henipavirus Langya, en una muestra de frotis faríngeo de un paciente
mediante análisis metagenómico y posterior aislamiento del virus. El genoma del virus
Langya muestra una organización idéntica a la de otros henipavirus. Este organismo está más
relacionado filogenéticamente con el henipavirus Mojiang, descubierto en el sur de China.
La investigación posterior identificó 35 pacientes con infección aguda por virus Langya en
las provincias chinas de Shandong y Henan, entre los cuales 26 estaban infectados solo con
este virus (no había otros patógenos presentes). Estos 26 pacientes presentaron fiebre (100%
de los pacientes), fatiga (54%), tos (50%), anorexia (50%), mialgia (46%), náuseas (38%), dolor de
cabeza (35%), y vómitos (35%), acompañados de anomalías como trombocitopenia (35%), leucopenia (54%) y deterioro de la función hepática (35%) y renal (8%). Una encuesta serológica de
animales domésticos detectó seropositividad en cabras (3 de 168; 2%) y perros (4 de 79; 5%).
Entre las 25 especies de pequeños animales salvajes encuestadas, el ARN del virus Langya se
detectó predominantemente en musarañas (71 de 262; 27%), un hallazgo que sugiere que la
musaraña puede ser un reservorio natural de virus Langya.
Aunque el estudio actual no cumple con los postulados de Koch 1, los siguientes hallazgos de
los pacientes con infección aguda por virus Langya sugieren que este virus fue la causa de la
enfermedad febril:
 el virus Langya fue el único patógeno potencial detectado en 26 de los 35 pacientes (74%)
con infección aguda por virus Langya;
 en muestras de suero pareadas que se obtuvieron de 14 pacientes durante las fases aguda y
de convalecencia de la infección, los títulos de IgG en 86% de las muestras de la fase de
convalecencia fueron cuatro veces más altos que los de las muestras de la fase aguda;
 la viremia se asoció con la infección aguda por virus Langya; y

1

Los postulados de Koch fueron formulados por Robert Koch, como una lista de requerimientos muy estrictos para poder validar
la existencia de un microorganismo y una enfermedad. Esos postulados fueron formulados en 1884 para establecer la etiología
de la tuberculosis, y luego fueron redefinidos y publicados por Koch en 1890.
Utilizados para confirmar el papel etiológico de un microorganismo en otras enfermedades, esos postulados fueron modificados
a lo largo del siglo XX de acuerdo con el estado del conocimiento, los problemas encontrados y la aparición de nuevas técnicas.
Desde la década de 1980, los postulados han tenido una adaptación basada en técnicas moleculares.
Los postulados son los siguientes:
 El agente patógeno debe estar presente en los animales enfermos y ausente en los sanos.
 El agente debe ser cultivado en un cultivo axénico puro aislado del cuerpo del animal.
 El agente aislado en un cultivo axénico debe provocar la enfermedad en un animal susceptible al ser inoculado.
 El agente debe ser aislado de nuevo de las lesiones producidas en los animales de experimentación y ser exactamente el mismo
al aislado originalmente.
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 los pacientes con neumonía tenían cargas virales más altas que los que no tenían neumonía.
Aunque se ha informado de transmisión de persona a persona para el virus Nipah, no se encontró una agregación espacial o temporal obvia de casos humanos. No hubo contacto cercano o antecedentes de exposición común entre los pacientes, lo que sugiere que la infección
en la población humana puede ser aislada.
El rastreo de contactos de nueve pacientes con 15 familiares de contacto cercano no reveló
transmisión del virus Langya por contacto cercano, pero el tamaño de la muestra fue demasiado pequeño para determinar el estado de la transmisión de persona a persona.
Se debe evaluar la posible reacción cruzada con el virus Mojiang para mejorar las pruebas
serológicas.
Los resultados del análisis genómico establecen a Langya como un nuevo virus con fuerte evidencia, aunque preliminar, de que
causa enfermedad en humanos. Los estudios serológicos implican a dos especies de musarañas (Crocidura lasiura, 63/121, 52,1%
y Crocidura shantungensis, 8/40, 20,0%) como reservorios naturales del virus. Una posible cadena de transmisión de musarañas
a humanos no es obvia. Las cabras y los perros también fueron serológicamente positivos y pueden haber estado involucrados
en la transmisión de las musarañas a los animales domésticos y de estos a las personas.
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España
Brote de legionelosis en Cáceres:
dos muertos y seis ingresados
10/08/2022
El Servicio Extremeño de Salud (SES) diagnosticó tres nuevos casos de legionelosis en Cáceres
y comunicó el fallecimiento de dos personas, una mujer de 54 años y un varón de 70 años,
ambos con enfermedades oncológicas avanzadas.
De esta forma, el SES realizó una revisión de los pacientes ingresados en el Hospital ‘San Pedro de Alcántara’ de Cáceres que presentan síntomas respiratorios de mala evolución llegando a detectar dos casos positivos más de legionelosis, que se suman a los siete ya declarados.
Además, hay que añadir otro positivo de un paciente que acudió al hospital tras presentar
síntomas desde el pasado 3 de agosto, por lo que entra dentro del periodo ventana en el que
se detectó el acúmulo de casos, del 2 al 4 de agosto.
De los diez casos, seis permanecen ingresados, dos han recibido el alta y dos han fallecido.
Entre el 4 y el 9 de agosto, Salud Pública tomó 30 muestras de distintos puntos de la ciudad
de Cáceres. Hasta la fecha, las muestras son negativas para Legionella pneumophila, aunque
se debe esperar 20 días para tener resultados definitivos.
El consejero de Sanidad, José Martía Vergeles Blanca, descartó que estos casos puedan considerarse un brote, debido a que no hay un nexo común definido y claro del origen del contagio, a excepción de que se trata de personas que trabajan o residen en la zona de San Jorge de
Cáceres. Señaló que parece “un cúmulo de casos autolimitado en el tiempo”.
Vergeles dio a conocer que a lo largo de julio y de los primeros días de agosto en Extremadura se ha registrado un incremento de entre 33 y 35% de personas ingresadas no COVID-19 en
plantas de medicina interna y geriatría de patología respiratoria o de complicaciones de sus
patologías crónicas, con mucha variabilidad entre las zonas de salud.
Ante este incremento en el número de ingresos y que en verano es habitual que cuando un
paciente ingresa en hospital con síntomas respiratorios y no se encuentra la causa evidente
de la infección se suele hacer un antígeno en orina para Legionella, al ser una posible causa,
Vergeles explicó que es lo que se ha hecho en el Hospital ‘San Pedro de Alcántara’, detectándose los casos con la infección, lo que no significa que todos hayan desarrollado la enfermedad.
Por ello, el consejero de Sanidad apuntó que por responsabilidad se ha estudiado ese cúmulo
de casos, la causa del mismo y si hubiera algún tipo de riesgo para la población desde el punto
de vista sanitario.
De este modo, y teniendo en cuenta que una gran parte de los infectados han estado, por trabajo o residiendo, en la zona de San Jorge de Cáceres, la toma de muestras se ha centrado en
esa zona en quince instalaciones, como tres torres de refrigeración y el resto en fuentes de
agua, fuentes ornamentales o tomas de agua como grifos, bien de hospital o domicilio.
Para conocer el serotipo de la bacteria y la cantidad presente, se necesitan al menos 10 días,
por lo que se ha hecho una prueba de carácter rápido que ha confirmado la presencia de Legionella, aunque sin aportar cantidad y serotipo, en determinadas fuentes del Parque del Rodeo de Cáceres.
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Por ello, y de forma preventiva, se solicitó al Ayuntamiento de Cáceres que se siga el protocolo de limpieza de las fuentes tanto de bebida de agua como las fuentes ornamentales, además
de que se clausurasen las mismas mientras se hacía la limpieza y posteriormente se podían
volver a abrir.
Vergeles aseguró que no está comprometida el agua potable en la ciudad de Cáceres en ninguna de sus zonas, y que no existe riesgo para la salud comunitaria en este momento.

14

Francia
Nueva variante de Neisseria meningitidis del
serogrupo B en Auvergne-Rhône-Alpes
10/08/2022
En los últimos meses se han detectado 12 casos de enfermedad meningocócica invasiva (EMI)
ligada a una nueva variante de Neisseria meningitidis del serogrupo B en la región de Auvergne-Rhône-Alpes. Los casos en cuestión tenían en su mayoría entre 16 y 21 años y habían frecuentado las zonas de Chambéry o el Est lyonnais. Ante esta situación, la Agencia Regional de
Salud (ARS) de Auvergne-Rhône-Alpes, en colaboración con varios expertos en la materia, ha
definido las acciones preventivas que se deben tomar.

Vacunación recomendada para residentes de 0 a 2 años y de 16 a 24 años
Se ha definido un área geográfica alrededor de Chambéry, que representa 115 municipios en
Savoie, Isère y Ain, y un área en el Est lyonnais que representa 90 municipios en Ain, Isère y
Rhône. En estos sectores se han identificado dos poblaciones con mayor riesgo de EMI por N.
meningitidis B:
− Jóvenes de 16 a 24 años que viven o visitan ocasionalmente estos sectores (hogar, trabajo,
estudios, salidas);
− Niños de 0 a 2 años: la nueva variante también se puede transmitir a este grupo de edad.
Por lo tanto, la ARS de Auvergne-Rhône-Alpes recomienda la vacunación contra el serogrupo
B de N. meningitidis para estas dos poblaciones, de acuerdo con los calendarios de vacunación vigentes y respetando las contraindicaciones.
De hecho, a partir de 2022, la Alta Autoridad Sanitaria (HAS) incluyó en el calendario vacunal
la recomendación de vacunación contra el meningococo B para lactantes a partir de los dos
meses de edad y antes de los dos años.
Los médicos de los diferentes sectores han sido informados de esta situación específica y de
la recomendación de esta vacunación. La ARS también ha sensibilizado a los alcaldes de los
municipios interesados. Las poblaciones objetivo (padres de niños de 0 a 2 años y de 16 a 17
años, así como adultos jóvenes de 18 a 24 años) han recibido una carta instándolos a contactar a su médico.

Una vacuna reembolsada al 100%
Como parte de esta campaña, la vacuna está sujeta a reembolso del 100% (65% seguros médicos y 35% mutuas) cuando se compra en farmacias. Para las personas que no tienen seguro
mutuo, la vacuna se entrega de forma gratuita en los centros de vacunación o farmacias.
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Israel
Un hombre de 36 años fallece a causa de
una infección por Naegleria fowleri
05/08/2022
El Ministerio de Salud de Israel informó el 5 de agosto que un hombre de 36 años residente
en el norte del país, sin enfermedades previas, murió a causa de una encefalitis provocada
por la ameba Naegleria fowleri.
Hasta el momento, se han informado alrededor de 400 casos similares en todo el mundo, y la
tasa de mortalidad por la infección es alta.
Se trata de un caso raro que fue diagnosticado gracias al accionar de una médica infectóloga
del Centro Médico Peda-Foria en el norte, quien sospechó el diagnóstico. Ella ordenó trasladar el examen a la oficina de salud del distrito y al laboratorio central del Ministerio de Salud.
Dada la rareza del caso, fue necesario enviar la muestra clínica a los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de Estados Unidos.
La investigación sobre la posible exposición está en curso. El Ministerio de Salud está trabajando con el Ministerio de Protección Ambiental y el Ministerio de Agricultura e informará a
la población sobre los resultados.
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Italia
Alarma ante la propagación del
virus del Nilo Occidental
04/08/2022
En Italia, los casos confirmados de infección
por el virus del Nilo Occidental son cada vez
más numerosos. Los casos constatados son
49, de los cuales 12 han requerido hospitalización, tres de ellos en unidades de cuidados
intensivos. También se ha registrado la
muerte a causa de la enfermedad de una mujer de 84 años, quien fue ingresada el 16 de
julio en Venezia, y falleció dos semanas después.
Por el momento, la enfermedad se está propagando irregularmente por todo el país, pero pone en alerta a la nación ante un virus para el
cual se carece de vacunas y es difícil evitar su contagio, principalmente por la picadura de
mosquitos Culex.
No es la primera vez que el virus aparece en Italia: ya en 2016 se diagnosticaron algunos casos de fiebre del Nilo Occidental.
De acuerdo con la tendencia temporal de casos y muertes por este virus en Italia desde 2017,
los datos de 2022 aparecen aún en línea con los registrados en años anteriores y lejos del
punto más alto, en 2018, cuando se notificaron 618 contagios y 49 fallecimientos.
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Reino Unido
Lanzan en Londres una campaña para
vacunar con urgencia a un millón
de niños contra la poliomielitis
11/08/2022
A todos los niños de entre uno y nueve años
que viven en el Área Metropolitana de
Londres se les ofrecerá, en cuestión de
semanas, una vacuna contra la poliomielitis.
La decisión la anunció el Gobierno británico
el 11 de agosto y la misma se produce luego
de que se detectaran rastros del virus en las
aguas residuales de ocho distritos de la capital del Reino Unido.
La campaña buscará inmunizar a casi un millón de niños, incluidos los que ya la han recibido.
“Reconozco que los padres y tutores estarán preocupados. Sin embargo, quiero tranquilizarlos: no se ha diagnosticado a nadie con el virus y el riesgo para la población en general es bajo”, declaró el ministro británico de Sanidad, Stephen Paul Barclay.

Volver al pasado
La poliomielitis se consideraba un mal recuerdo del pasado en Reino Unido, pues en 2003 el
país, junto al resto de Europa, fue declarado libre de esta enfermedad.
No obstante, en junio saltaron las alarmas cuando en una planta de tratamiento de aguas residuales que atiende al norte y este de Londres se hallaron rastros del virus. Estos hallazgos
han hecho que la vigilancia se haya extendido a otros 15 lugares de Londres y al menos a 10
fuera de la ciudad.
El resurgimiento de esta enfermedad está relacionado con una vacuna que se utiliza para
combatirla, la cual se aplica en algunos países y para la que se utiliza una forma debilitada del
virus vivo.
Pese a que este tipo de tratamiento es seguro y da una gran cantidad de inmunidad a quien lo
recibe, también permite, en algunos casos, que el virus se transmita a personas no vacunadas.
Si la propagación no se frena, se corre el riesgo de que el virus utilizado en la vacuna mute
hasta su forma más agresiva, aquella que provoca la parálisis.
La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) aseguró que la mayoría de las
muestras detectadas corresponden a la forma segura de la vacuna contra la poliomielitis,
aunque admitió que “unas pocas” han mutado lo suficiente como para ser peligrosas.

Tomando medidas
Los hallazgos hicieron que los científicos que asesoran al gobierno le recomendaran a éste
poner en marcha rápidamente una campaña de vacunación y de refuerzo para los niños.
La iniciativa tiene dos objetivos: reducir el riesgo de que cualquier niño contraiga el virus y
quede paralizado, y aumentar los niveles de inmunidad para complicar la propagación del
patógeno.
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A los pequeños se les ofrecerá la vacuna que
contiene un virus “muerto” y, por lo tanto,
no hay riesgo de que la actual situación se
repita.
¿Por qué solo se vacunará a los niños? Porque son los más susceptibles de que la enfermedad los deje paralizados.

Problema internacional
La poliomielitis no solo vuelve a ser un tema
de preocupación en Reino Unido.

Los niños son los más vulnerables al virus de la poliomielitis y tienen
mayor riesgo de terminar paralizados.

En Israel y en Estados Unidos también se han hallado rastros del virus recientemente, e incluso este último país registró hace tres semanas su primer caso de poliomielitis paralítica en
casi una década.
Las autoridades y científicos consideran que las muestras detectadas en los tres países están
genéticamente relacionadas y tienen un mismo origen: una vacuna que utiliza el virus vivo de
la enfermedad.
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Somalia
Vacunan contra el sarampión en medio de
uno de los brotes más grandes del mundo
09/08/2022
Aunque el sarampión es endémico en Somalia y Soomaaliland y se han realizado varias
campañas de vacunación, los brotes continúan sin cesar. El número de niños con sarampión en los centros de salud apoyados
por Médicos Sin Fronteras (MSF) sigue aumentando, afectando cada vez más a los mayores de cinco años.
Años consecutivos de temporadas de lluvias
por debajo del promedio han provocado
desplazamientos y falta de acceso a agua
potable y saneamiento, creando las condiciones ideales para el que surjan brotes de
enfermedades infecciosas.

Ali Ibrahim sosteniendo a su hijo mientras es vacunado contra el sarampión en Burao.

Una multitud de mujeres, niños y líderes locales se reúnen bajo un gran árbol de hojas verdes
en Burao, Soomaaliland, que ofrece un respiro del sol abrasador en el campo de personas
desplazadas de Aqil Yare.
Las personas acudieron a la campaña de vacunación, que está programada para realizarse en
su barrio. Entre ellas se encuentra Hiis Ali, madre de un hijo que sobrevivió a duras penas al
brote de sarampión que se está cobrando la vida de muchos niños en esta región.
“Me enteré de que los niños no vacunados pueden contraer sarampión fácilmente. Mi hijo no
estaba vacunado, y contrajo sarampión. Tuvo fiebre alta, pero, por suerte, sobrevivió. Otros
niños del campamento también han estado muy graves”, dijo.
Cuando Hiis se enteró de que los equipos de Médicos Sin Fronteras estaban vacunando a los
niños contra el sarampión, se mostró ansiosa por proteger a sus dos hijos más pequeños de
esta enfermedad altamente contagiosa y mortal.
El tratamiento del sarampión y el establecimiento de campañas de vacunación en Somalia y
Soomaaliland es un gran desafío, porque tanto las personas desplazadas como las propias
comunidades viven en áreas remotas y de difícil acceso. Además, la mayoría de las familias
numerosas viven bajo un mismo techo en campos abarrotados, creando unas condiciones
perfectas para la rápida propagación de la enfermedad.

Respuesta inmediata en Soomaaliland
En mayo de este año los equipos de MSF establecieron centros de atención para pacientes
con sarampión en Soomaaliland. Es un total de 110 camas en dos salas de aislamiento en Hargeisa y Burao, en un esfuerzo por brindar atención médica a los niños con complicaciones
causadas por esta enfermedad.
Los equipos han estado atendiendo a un gran número de pacientes con sarampión en ambas
poblaciones y han tratado a más de 1.250 pacientes hasta mediados de julio. De igual manera,
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habilitaron la gestión de pacientes con sarampión en el Hospital General Las Anod.
Desde febrero, los equipos trataron a 780
pacientes con la enfermedad en este hospital, en su mayoría, niños.
Además, pusieron en marcha campaña de
vacunación masiva realizada en colaboración con el Ministerio de Desarrollo de la
Salud de Soomaaliland en los distritos de
Burao y Oodweyne. También donaron vacunas a las autoridades sanitarias para realizar
campañas contra el sarampión en Aynabo y
Buuhoodle.
La campaña de vacunación contra el sarampión llegó a 106.000 menores de cinco años en
Soomaaliland en el mes de julio, cubriendo a personas desplazadas y comunidades de acogida. Este número representa 86% del grupo objetivo, y la convierte en una de las mayores
campañas de sarampión jamás registradas en la región, según el Ministerio de Desarrollo de
la Salud.
“Hay una baja cobertura de vacunación en Somalia y Soomaaliland. Es un desafío realizar las
inmunizaciones porque las personas están dispersas y la logística para lograrlo es compleja”,
dijo Mohammed Musoke, director médico de MSF. “Nuestros equipos tienen que ir casa por
casa. Algunas están alejadas entre ellas, y la mayor parte de la gente se ha ido, por lo que no
están en un solo lugar”, concluyó.
Desde principios de año, MSF pidió a las autoridades sanitarias y a sus socios en Soomaaliland
que implementen con urgencia una campaña de vacunación reactiva de amplia cobertura, al
igual que vacunas de rutina contra el sarampión mejoradas para niños, en un esfuerzo para
frenar la transmisión de las infecciones y reducir la mortalidad por la enfermedad.
MSF continuará apoyando a las autoridades de salud y socios en la vigilancia del sarampión y
alertará al Ministerio de Desarrollo de la Salud cuando observe picos inusuales. Sus equipos
también continuarán brindando apoyo médico, tanto de suministros como de personal, para
garantizar el manejo oportuno y adecuado de los pacientes.
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Vietnam
Los casos de dengue superan los
145.000, más del triple que en 2021
10/08/2022
El Ministerio de Salud de Vietnam informó
que en la semana epidemiológica 31, todo el
país registró casi 8.800 casos de dengue,
incluidas tres muertes.
En comparación con las semanas anteriores,
el número de casos la semana pasada mostró
signos de desaceleración, aunque todavía en
un nivel alto.
En lo acumulado desde inicios del año 2022,
en todo el país se registran 145.536 casos de
dengue, con 53 defunciones. En comparación con el mismo período en 2021, el número de
casos aumentó en 3,3 veces, y el número de muertes en 39 casos.
Las áreas que han registrado la mayor cantidad de muertes son Thành phố Hồ Chí Minh (10
muertes), y las provincias de Bình Dương (10), Đồng Nai (5), Bình Thuận (5), Tây Ninh (4) y Bình
Phước (4); el resto se distribuye en algunas otras provincias y ciudades como Gia Lai, Đắk Lắk,
Vĩnh Long, Bạc Liêu y otras.
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Prevención…

Prevención

Oficina de Salud Pública del Condado de Montgomery, Pennsylvania (Estados Unidos. 2022).
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