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Argentina

Argentina
Brasil

Situación epidemiológica de la COVID-19
12/08/2021
A partir de abril de 2022, se implementó en Argentina una estrategia de vigilancia
epidemiológica integral de las infecciones respiratorias agudas con el objetivo de monitorear
la frecuencia y distribución de agentes etiológicos involucrados –entre ellos SARS-CoV-2,
influenza, virus sincicial respiratorio y otros virus respiratorios–, así como caracterizar la
enfermedad respiratoria en cuanto a gravedad e impacto en la población.
Se realizó una transición de la vigilancia de COVID-19 a la vigilancia de las enfermedades
respiratorias agudas de presunto origen viral, y se priorizó el diagnóstico de COVID-19 en
personas con síntomas respiratorios pertenecientes a los siguientes grupos:
− Personas mayores de 50 años.
− Personas con condiciones de riesgo.
− Poblaciones especiales que residan, trabajen o asistan a ámbitos como instituciones
carcelarias, instituciones de salud, centros con personas institucionalizadas, etc.
− Personas con antecedente de viaje en últimos 14 días a una región en la que esté
circulando una variante de interés o de preocupación que no esté circulando en el país.
− Personas con enfermedad grave (internadas).
− Fallecidos y casos inusitados.
− Investigación y control de brotes.
Por lo tanto, el análisis de la información epidemiológica referida a la COVID-19 aborda desde
dicha fecha la caracterización de la incidencia en la población de 50 y más años y la
caracterización de los casos graves y los fallecimientos en la población general.

Situación nacional
En la semana epidemiológica (SE) 30 se informaron 52.745 casos de COVID-19 en la población
general. En dicha SE se registra un ascenso de los casos informados de 26% respecto de la SE
previa (aumento de 11.010 casos).
En Argentina, desde el inicio de la pandemia hasta el 30 de julio de 2022, se notificaron al
Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 9.560.307 casos confirmados de COVID-19 y
129.369 fallecimientos. Respecto de la población de 50 y más años (población priorizada para
el diagnóstico en la actualidad), desde el inicio de la pandemia hasta el 30 de julio de 2022, se
notificaron 2.436.136 casos confirmados y 117.008 fallecimientos.
Para el análisis de la tendencia de los casos se utiliza como variable temporal la fecha de
inicio del caso. Considerando dicha fecha, se registra un aumento de los casos de 19% durante
la semana epidemiológica (SE) 29 en relación a la semana previa (aumento de 2.862 casos).

2

En cuanto a los fallecimientos, para la SE 29 se registraron 63 muertes con fecha de
fallecimiento en esa SE, lo que significa un aumento de 9% respecto de la SE previa (5
fallecidos más) según las notificaciones realizadas a la SE 30. Se destaca que desde la SE 12 de
2022 se observa la cantidad de fallecidos por semana más baja desde el comienzo de la
pandemia.
La incidencia de casos a nivel nacional en mayores de 50 años en las últimas cuatro semanas
(SE 27 a 30 de 2022) fue de 133 casos cada 100.000 habitantes. Las jurisdicciones que
presentaron las tasas más elevadas fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y las
provincias de Formosa y Jujuy.
En cuanto a la tasa específica de mortalidad por COVID-19, a nivel nacional esta fue de 4,5
fallecidos cada millón de habitantes, considerando el período comprendido en las últimas
cuatro semanas (SE 27 a 30). Las provincias con las mayores tasas para el período fueron
Tierra del Fuego, Catamarca y Entre Ríos.
Si se analiza la tasa de mortalidad en su evolución a lo largo de las semanas se observa que
son más altas en los grupos de edad más avanzada (mayores de 70 años). A partir de la SE 12
del año en curso y a nivel nacional, se registran de manera sostenida las tasas de mortalidad
por semana más bajas de la pandemia. De los fallecidos en 2022, el 93,1% tenían 50 años o
más.

Nuevas variantes del SARS-CoV-2
Omicron es actualmente la variante dominante que circula a nivel mundial. El patrón de alta
transmisión observado para Omicron facilitó la aparición de mutaciones adicionales que
definen diferentes sublinajes clasificados dentro la misma variante. A la fecha, se han
reportado globalmente cinco diferentes linajes principales de Omicron: BA.1, BA.2, BA.3, BA.4
y BA.5 y sus linajes descendientes (BA.1.1, BA.2.12.1, entre otros). En la actualidad, las
proporciones de BA.5 continúan en ascenso en diferentes regiones.
En Argentina, la situación actual de variantes de SARS-CoV-2 se caracteriza por una
circulación exclusiva de la variante Omicron. En cuanto a los linajes, entre las SE 25 y 27 se
observa que BA.4 y BA.5 se encuentran en ascenso mientras que la proporción de BA.2
disminuye; la proporción de BA.4 aumentó de 9,2% a 13,6% (y a 15,5% si se consideran solo las
muestras con identificación de linaje), BA.5 se incrementa de 8,5% a 14,8% (y a 16,9% si se
consideran solo las muestras con identificación de linaje), Omicron compatible con
BA.4/BA.5 aumenta de 10% a 20,9% (y a 23,9% si se consideran solo las muestras con
identificación de linaje), y la proporción de BA.2 desciende de 55,4% a 24,7% (y a 28,2% si se
consideran solo las muestras con identificación de linaje).
Para el resto de las variantes del virus (incluida Delta) no se registran casos desde la SE 3 de
2022.

Vacunación contra la COVID-19
En relación con las coberturas alcanzadas con segunda dosis, 82,3% de la población argentina
recibió dos dosis de la vacuna. En cuanto a los grupos de edad, se observa que 90,5% de la
población de 18 y más años recibió las dos dosis, mientras que en el grupo de 50 y más años la
cobertura de la segunda dosis es de 92,3%. Con respecto al grupo de entre 12 y 17 años, entre
el inicio del plan de vacunación en la SE 30, hasta la SE 29, la cobertura alcanzó el 80,6%. En el
grupo de 3 a 11 años, entre el inicio del plan de vacunación en la SE 41 hasta la SE 29, la
cobertura alcanzó a 65%.
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Respecto de las coberturas del primer refuerzo, 45,8% de la población argentina recibió la
tercera dosis de la vacuna. En cuanto a los grupos de edad, se observa que 57,4% de la
población de 18 y más años recibió el primer refuerzo mientras que en el grupo de 50 y más
años la cobertura es de 70,6%. Con respecto a los niños y adolescentes, en el grupo de 12 a 17
años, la cobertura alcanzó a 35% y en el grupo de 5 a 11 años la cobertura es de 9,7%.
En cuanto a los casos fallecidos según condición de vacunación, entre las SE 27 y 30 se
registraron 11,29 muertes cada 100.000 habitantes en personas de 60 años y más sin
vacunación o con esquema incompleto. Se produjeron 4,30 muertes cada 100.000 habitantes
en personas de 60 años y más años con esquema completo, mientras que en personas de este
mismo grupo etario vacunadas con dosis de refuerzo la mortalidad fue de 1,41 muertes cada
100.000 habitantes.
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Buenos Aires
Nuevo caso de fiebre hemorrágica argentina
en Olavarría y ya son 20 en la provincia
16/08/2022
El Ministerio de Salud bonaerense confirmó
un nuevo caso de fiebre hemorrágica argentina en Olavarría, y ya son 20 los casos de en
la provincia de Buenos Aires en lo que va de
2022.
En lo que va del año se notificaron en territorio bonaerense 96 casos sospechosos, de
los cuales 20 fueron confirmados (21%), 31
descartados y 45 permanecen como casos
sospechosos con resultados no conclusivos.
Hasta ahora, la provincia había confirmado contagios en San Nicolás, Pergamino y Ramallo,
distritos a los que sumó Olavarría. Todos corresponden al área endémica de la enfermedad y
donde es esperable la aparición de casos esporádicos.
El Ministerio de Salud indicó además que todos los casos confirmados requirieron internación y que ninguno de los infectados tenía antecedentes de vacunación con Candid#1, la inmunización para prevenir la enfermedad, que es gratuita y obligatoria para todos los residentes de la zona endémica bonaerense. Además, sólo seis de los casos confirmados no recibieron transfusión con plasma inmune de convaleciente.
Las víctimas fatales a causa de la enfermedad en 2022 en la provincia son dos: una mujer de
42 años, con el antecedente epidemiológico de haber participado de un evento social en una
zona rural del partido de Ramallo, y un hombre de 50 años, del distrito de General San Martín, con antecedente de viaje a La Quebrada (provincia de San Luis).
El número de casos de fiebre hemorrágica argentina en la provincia en 2022 es inusitado en
relación a los registros de los últimos 10 años. Para el mismo periodo del año pasado, se habían notificado 22 casos sospechosos y dos confirmados, en los municipios de San Nicolás y
Pergamino.
La fiebre hemorrágica argentina, conocida popularmente como “mal de los rastrojos”, es una
enfermedad grave endémica de Argentina y producida por el virus Junín. El trasmisor de la
misma es el ratón maicero (Calomys musculinus), y su tasa de letalidad puede llegar a 30% sin
tratamiento, aunque el tratamiento con plasma inmune en la primera semana de inicio de
síntomas la reduce a 1%.
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América

América
Bolivia

En lo que va de 2022 se reportaron 15 casos
de leishmaniosis con dos muertes en Tarija
12/08/2022
El departamento de Tarija, en Bolivia, registra 15 casos confirmados de leishmaniosis en lo
que va del año 2022. Bermejo y Villa Montes son los municipios afectados por esta patología,
con cinco y 10 casos positivos, respectivamente, según informó Marcelo Ángel Magne Ríos,
jefe de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud. Esta semana se
reportó el fallecimiento de dos menores que tuvieron complicaciones en su salud.
La leishmaniosis se presenta en tres formas clínicas: cutánea, mucosa y visceral; esta última
afecta más a los niños, produce alteraciones en el organismo, y su diagnóstico es más
complejo porque no se presentan lesiones en la piel y es 90% letal si no es tratada
oportunamente. “Las leishmaniosis cutánea y mucosa son enfermedades crónicas”, explicó
Magne.
A la fecha, de los quince casos confirmados en el departamento de Tarija, seis son de la forma
cutánea, una de la mucosa y ocho de la visceral.
Según la Organización Panamericana de la Salud, la leishmaniosis cutánea es la forma más
común y es endémica en 18 países de la región, mientras que la mucosa, endémica en 13
países, puede causar mutilaciones y discapacidades. La forma visceral es endémica en 13
países de la región y es la forma más grave de la enfermedad.
Magne confirmó que dos de los quince pacientes diagnosticados con leishmaniosis visceral
fallecieron: dos niños menores de dos años de zonas periurbanas de Villa Montes que
registraron complicaciones, como septicemia y neumonía.
“Desafortunadamente ellos tenían leishmaniosis visceral, pero han sido otras complicaciones
las que les han causado la muerte. Sus defensas estaban muy bajas, pese a que estaban
recibiendo el tratamiento”, aclaró.
Humberto Delgado, responsable de Epidemiología de Villa Montes, aclaró que la
leishmaniosis se reportaba principalmente en la frontera de países vecinos, como Brasil y
Paraguay.
Es por ello que, tras algunas reuniones interinstitucionales con el Ministerio de Salud de
Bolivia y expertos de salud de países como Brasil, Argentina y Paraguay, se estableció un plan
de acción para frenar y controlar esta enfermedad. A la fecha las farmacias municipales de
Villa Montes ya cuentan con pruebas rápidas.
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Cuba
Aumentaron los casos de dengue entre
viajeros que visitaron el país
05/08/2022
Se ha identificado un aumento en los casos de dengue en viajeros que visitaron Cuba. Desde
principios de 2022, se han identificado 29 viajeros que adquirieron la enfermedad en Cuba,
con uno de ellos confirmado como dengue grave. Todos los viajeros eran europeos y habían
estado en Cuba con fines turísticos o visitando a amigos y familiares. En particular, 22 de los
29 casos (76%) adquirieron la infección entre junio y agosto de 2022. Varios centros europeos
de medicina tropical y del viajero también han registrado viajeros recientes a Cuba con dengue. Si bien se sabe que Cuba es endémica para la enfermedad, parece haber un brote en curso en el país que ha resultado en un aumento sustancial de la transmisión local, lo que representa mayor riesgo para los viajeros.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba lanzó recientemente una alerta destacando un reciente brote de dengue. Hay cuatro provincias –La Habana, Camagüey, Las Tunas y Holguín– que
han registrado muchos de los casos recientes. Esta alerta sugiere un aumento de 21,7% de casos de dengue en 2022 con respecto a 2021. El gobierno afirmó que está fortaleciendo los esfuerzos de control del dengue, aunque no pueden aumentar las fumigaciones debido a la escasez de combustible.
Es importante resaltar el riesgo actual de dengue en los viajeros a Cuba para que los médicos
de medicina del viajero y los proveedores de atención primaria puedan asesorar a quienes
visiten Cuba sobre la importancia de las medidas de protección personal para la prevención
de las picaduras de mosquitos.
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Estados Unidos
Brote de infecciones por Escherichia coli en
el condado de Wood, Ohio
12/08/2022
El condado de Wood, en Ohio, está experimentando un aumento en los casos de infecciones
por Escherichia coli. Durante la semana pasada, se ha registrado el equivalente a tres años de
casos de esta infección.
El Comisionado de Salud, Ben Robison, informó que en la última semana se identificaron 16
casos en el condado. En los últimos cinco años y medio, Wood ha registrado 27 casos de infección por E. coli.
El comisionado de salud dijo: “Estamos en las primeras etapas de una investigación”.
El Departamento de Salud de Ohio está realizando pruebas para ver si existe un vínculo entre
los casos, que afectaron a los residentes del condado de Wood entre las edades de 13 y 60
años.
“Los 16 casos notificados probablemente sean solo el comienzo. Es posible que este número
aumente”, dijo Robison.
De los 16 casos reportados hasta el momento, al menos cinco personas fueron hospitalizadas,
con edades comprendidas entre los 21 y los 60 años.
El Departamento de Salud del Condado de Wood se está asociando con otras agencias para
tratar de resolver el rompecabezas del origen de E. coli. Esos socios incluyen el Departamento
de Salud de Ohio y otros departamentos de salud del condado. Podría ampliarse al Departamento de Agricultura de Ohio si se identifica un vínculo con los productos alimenticios en las
primeras etapas de cultivo o procesamiento.
Robison explicó que las personas a veces creen que el último lugar o alimento que comieron
es el culpable cuando se trata de problemas gastrointestinales. “Los primeros síntomas de la
infección por E. coli pueden no aparecer hasta 10 días después de haber consumido el alimento contaminado”, dijo.
Robison tiene la esperanza de que los resultados de laboratorio del Departamento de Salud de
Ohio proporcionen información vital, por ejemplo, si la bacteria E. coli corresponde a la misma cepa en todos los casos.
Escherichia coli es una bacteria que se encuentra en el ambiente, los alimentos y los intestinos de las personas y los animales. Se
trata de un grupo grande y diverso de bacterias.

Los síntomas de la infección por E. coli varían para cada persona, pero a menudo incluyen calambres estomacales severos y
diarrea, que a menudo es sanguinolenta. Algunos pacientes también pueden presentar fiebre. La mayoría se recupera dentro de
cinco a siete días. Otros pueden desarrollar síntomas y complicaciones graves o potencialmente mortales.
Alrededor de 5-10% de las personas diagnosticadas desarrollan una complicación de insuficiencia renal potencialmente mortal,
conocida como síndrome urémico hemolítico (SUH). Los síntomas del SUH incluyen fiebre, dolor abdominal, sensación de mucho cansancio, disminución de la frecuencia de micción, pequeños hematomas o sangrado inexplicables y palidez.
Muchas personas con SUH se recuperan en unas pocas semanas, pero algunas sufren lesiones permanentes o mueren. Esta condición puede ocurrir en personas de cualquier edad, pero es más común en menores de cinco años debido a su sistema inmunitario inmaduro, adultos mayores debido al deterioro del sistema inmunitario y personas con sistemas inmunitarios comprometidos, como pacientes con cáncer.
Las personas que experimentan síntomas de SUH deben buscar atención médica de emergencia. Generalmente deben ser hospitalizadas porque la afección puede causar otros problemas graves, como hipertensión, enfermedad renal crónica, daño cerebral
y problemas neurológicos.
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Estados Unidos
Qué significa el caso de New York
para el fin de la poliomielitis
16/08/2022
Ningún estudioso de la poliomielitis sabía
más que Albert Bruce Sabin, el científico de
la Universidad de Cincinnati polacoestadounidense cuya vacuna contra la paralizante enfermedad se ha estado utilizando
en todo el mundo desde 1959.
La vacuna oral de Sabin proporciona inmunidad de por vida. Tiene un inconveniente,
que Sabin, quien murió en 1993, se negó ferozmente a reconocer: en casos raros, el virus de la poliomielitis vivo debilitado en la vacuna
puede mutar, recuperar la virulencia y causar la enfermedad.
Esas raras mutaciones –una de las cuales parece haber paralizado a un joven del condado de
Rockland, en New York, miembro de la comunidad jasídica judía que se resiste a la vacunación, según el informe oficial– han ocupado un lugar central en la campaña mundial para
erradicar la poliomielitis, el mayor esfuerzo internacional de salud pública en la historia.
Cuando en 1988 comenzó la campaña dirigida por la Organización Mundial de la Salud (OMS),
su objetivo era librar al mundo de la poliomielitis para el año 2000.
Para 2015, la enfermedad se había erradicado casi por completo en todas partes excepto en
Pakistán y Afganistán. Pero para 2020 se habían reportado casos en 34 países, principalmente
de África Subsahariana y Asia.
Aunque las cifras han disminuido en los últimos 18 meses, han surgido algunos casos en
Ucrania e Israel. En junio se detectó el virus en las aguas residuales de Londres, y ahora el
caso al norte de la ciudad de New York, el primero en Estados Unidos desde 1993.
Pero la naturaleza de la amenaza de la poliomielitis ha cambiado. La enfermedad “natural” o
“salvaje” ahora circula solo en unas pocas áreas devastadas por la guerra en Pakistán y Afganistán, donde hombres armados han matado a decenas de oficiales que vacunaban a los locales contra la poliomielitis.
Casi todos los demás casos del mundo, paradójicamente, son provocados por mutaciones del
virus debilitado que es parte de la vacuna. Sabin diseñó el virus de la vacuna para infectar los
intestinos de las personas sin enfermarlas, pero en casos raros, este virus muta en el intestino.
En estos casos, entra como un cordero pero sale como un león, capaz de paralizar a las personas desprotegidas que ingieren el virus como resultado de una higiene pobre, después del
contacto con cosas como pañales o toallas de baño que contienen restos de heces de una persona infectada.
El virus de la poliomielitis tiene tres tipos. El tipo 2, la versión que causa casi todos los casos
de poliomielitis asociados con la vacuna, paraliza a solo una de cada 1.000 personas a las que
infecta. Es posible que otros no se enfermen en absoluto o tengan síntomas virales típicos,
como secreción nasal o diarrea.
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Los funcionarios del condado de Rockland
dicen que su caso de poliomielitis puede haberse infectado en Estados Unidos, pero el
virus debe haberse originado en un país, posiblemente de Asia o África, donde todavía
se administra la vacuna oral. En Estados
Unidos, desde el año 2000, los médicos han
administrado una vacuna diferente, desarrollada por el doctor Jonas Edward Salk en
1955, que contiene poliovirus muertos o
inactivados.

Imagen a través de un microscopio que muestra el daño que causa el
poliovirus al tejido de la médula espinal de una persona.

Dado que una infección de poliomielitis rara
vez provoca parálisis, el caso del condado de Rockland sugiere que otras personas en la comunidad pueden estar portando el virus. Cuántos exactamente, está bajo investigación, dijo
Beth Cefalu, vocera del departamento de salud del condado.
Si el paciente adquirió el virus en Estados Unidos, “sugeriría que podría haber una transmisión sustancial al menos en esa área”, dijo el Dr. Walter A. Orenstein, profesor de la Universidad de Emory que dirigió el programa de vacunación nacional de 1988 a 2004. “Eso pone presión sobre los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), para encontrar
la mejor manera de detener estas cadenas de infección”, agregó.
Desde el 29 de julio, funcionarios de salud del condado habían establecido clínicas de vacunas
inactivadas contra la poliomielitis, y enviado 3.000 cartas a los padres de niños en el condado
cuyas vacunas de rutina, incluida la de la poliomielitis, no estaban al día.
Sin embargo, aunque la vacuna de Salk previene la parálisis y es muy eficaz para proteger a
una comunidad de la infección, en situaciones en las que el virus circula ampliamente, una
persona inmunizada con esta vacuna aún podría portar gérmenes de la poliomielitis en sus
intestinos y propagarlos a otras personas.
“Dependiendo de la cantidad de personas infectadas en la comunidad, los CDC podrían considerar utilizar un producto de vacuna vivo más nuevo, conocido como la nueva vacuna oral
contra la poliomielitis 2, o nOPV2, que tiene menos probabilidades de mutar a una forma virulenta”, explicó Orenstein.
Sin embargo, la nueva vacuna oral “no tiene licencia en Estados Unidos y requeriría un movimiento burocrático considerable para ser aprobada bajo una autorización de emergencia”,
dijo Orenstein.
Para complicar aún más las cosas, los brotes de poliomielitis derivados del virus de la vacuna
aumentaron, principalmente en África Subsahariana, después de que los líderes mundiales de
salud declararan que el poliovirus tipo 2 había sido erradicado de la naturaleza y eliminaran
ese tipo de virus de la vacuna.
“Desafortunadamente, las formas mutantes del tipo 2 que se originaron en la vacuna continuaron circulando y los brotes se multiplicaron”, dijo Orenstein. “Aunque se han administrado casi 500 millones de dosis de la nueva vacuna, algunas áreas con virus mutantes en circulación aún no han comenzado a usar la nueva vacuna”, dijo la Dra. Ananda Bandyopadhyay,
líder del programa de poliomielitis en la Fundación Bill y Melinda Gates.
Las posibilidades de un brote importante relacionado con el caso del condado de Rockland
parecen escasas. “El virus solo puede propagarse ampliamente donde hay una baja cobertura
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de inmunización y una vigilancia deficiente
de los casos de poliomielitis”, dijo el Dr. David Heymann, profesor de epidemiología en
la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de
Londres, y ex director de los esfuerzos globales de erradicación de la poliomielitis.
El condado de Rockland tiene una amplia
experiencia en la lucha contra los brotes que
se pueden prevenir con vacunas. En 2018 y
2019, luchó contra una epidemia de sarampión entre la comunidad de rabinos jasídicos
antivacunas que resultó en 312 casos.

Esta foto de 1962 muestra a Gloria Ramos dentro de un pulmón de acero
junto a su madre, Ann Flores Ramos. Fue el primer caso de poliomielitis
en dos años y cuatro meses. La niña de seis años de origen puertorriqueño no había sido vacunada y aparentemente contrajo el virus en Miami.

“Nuestra gente derrotó al sarampión y estoy
seguro de que también eliminaremos el nuevo problema de salud”, dijo Ed Daly, comisionado del condado, el 28 de julio.

Los científicos creen que la poliomielitis se puede erradicar de todo el mundo para 2026, dijo
Bandyopadhyay, a un costo de 4.800 millones de dólares. Gran parte de esa suma aún debe
recaudarse de países donantes y organizaciones benéficas.
Y agregó que el caso de poliomielitis en Estados Unidos ofrece un recordatorio “de que la poliomielitis está potencialmente a un viaje en avión mientras el virus todavía exista en algún
rincón del mundo”.
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Honduras
Se registraron 42 casos y 22 decesos
por mucormicosis desde 2021
15/08/2022
El número de casos de mucormicosis en Honduras, una infección extraña y en ocasiones letal
que se conoce popularmente como “hongo negro”, aumentó a 42 tras reportarse un nuevo
caso, mientras que los decesos suman 22, informó el 15 de agosto una fuente oficial.
Se trata de una mujer de la tercera edad ingresada en el Hospital Escuela de Tegucigalpa, informó la jefa del Laboratorio de Microbiología de ese nosocomio, Sandra Montoya.
Señaló que la paciente, con antecedentes de hipertensión y de diabetes, tuvo COVID-19 al
inicio de la pandemia, en marzo de 2020.
Este caso se suma a los otros 41 confirmados por las autoridades sanitarias desde junio de
2021; de estos, 22 fallecieron.
El 70% del total de casos están asociados al SARS-CoV-2, y 30% a enfermedades como diabetes
o hipertensión, según la especialista.
“Los departamentos de Francisco Morazán y Comayagua, Olancho, Choluteca y Cortés, son
las regiones del país centroamericano que registran la mayor cantidad de casos de mucormicosis”, añadió.
Según los registros sanitarios, en Honduras existen antecedentes de la presencia del hongo
Mucor desde hace 40 años, cuando se confirmó el primer caso, diagnosticado por los médicos
Hernán Corrales Padilla y Edmundo Pujol.
Autoridades sanitarias y médicos que están en primera línea de atención de la pandemia han
pedido a los pacientes recuperados de COVID-19 que eviten la exposición a hongos del orden
Mucorales.
También han instado a la población a vacunarse contra la COVID-19 y mantener las medidas
de bioseguridad recomendadas por las autoridades sanitarias para evitar la propagación del
virus.
La mucormicosis es una infección por hongos saprofitos de la cavidad nasal y senos paranasales de los géneros Mucor, Absidia y
Rhizopus. Habitualmente aparece en pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia (diabéticos, pacientes con sida o a tratamientos con fármacos inmunosupresores).
En la mayor parte de los casos es debido a la invasión de especies del género Rhizopus y Mucor. La mayoría de las infecciones
mortales son causadas por Rhizopus oryzae. En una menor parte de los casos es debida a Lichtheimia, y aún más raramente a
Apophysomyces. Otros hongos incluyen Cunninghamella, Mortierella y Saksenaea.
Las diferentes mucormicosis pueden dividirse en varios tipos, según el lugar de infección, como pueden ser la cerebral (por
extensión desde la rinofaringe o por diseminación hematógena), cutánea (más habitualmente en pacientes con cetoacidosis
diabética o leucemia) y pulmonar, entre otras.
Las manifestaciones clínicas precoces más frecuentes son el dolor facial, la proptosis y la oftalmoplejia. También pueden aparecer otros síntomas y signos como flemas mucosanguinolentas y/o fétidas; cefalea nasofrontal, facial y ocular; disminución de la
agudeza visual; y tumoración y necrosis palatina y nasal.
Durante la pandemia de COVID-19, se informaron en India varios casos relacionados con el tratamiento inmunosupresor para
COVID-19. En Ahmedabad, a mediados de diciembre de 2020 se notificaron 44 casos, incluidas nueve muertes. También se notificaron casos en Mumbai y Delhi. En 2021, también se notificaron más casos en el resto de India.
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México
Cierran playas ante el avance de la
marea roja en Yucatán y Tabasco
15/08/2022
La marea roja no se detiene en las aguas del
Caribe y el Golfo de México, provocando que
algunas playas de Yucatán y Tabasco tengan
que ser cerradas en plena época de vacaciones de verano.
En Yucatán, en las playas de Progreso, Chelem, Chuburná y Chicxulub, se colocaron
banderas rojas para cerrarlas a los bañistas
ante el avance de la marea roja que ya recorrió más de 60 kilómetros de la costa yuca- Toneladas de peces han muerto en playas de Yucatán y Tabasco a causa
teca, a una semana de iniciar en el puerto de de la marea roja.
San Crisanto, donde ya se recolectaron y enterraron más de 10 toneladas de especies marinas.
En plenas vacaciones de verano, el Ayuntamiento de Progreso, a través de la Policía Ecológica, instaló las señales de alerta y pidió a los visitantes no ingresar al mar por la presencia de
especies marinas que pueden presentar agresividad al huir de los efectos de la marea roja.
Por ser los puertos con mayor afluencia de vacacionistas, la autoridad municipal destinó personal de la Dirección de Pesca y la Policía Ecológica para informar a los visitantes sobre el
riesgo que corren al entrar al mar.
“Con el objetivo de proteger la seguridad de los visitantes se continúa la labor de informar
que no se debe ingresar al mar para evitar ser atacado por alguna especie marina que viene
huyendo por este fenómeno natural”, subrayó el alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi.
Indicó que ambas dependencias recolectan y entierran peces y moluscos que recalan en las
playas de ese puerto, y con la ayuda del personal de otras dependencias municipales, como
las direcciones de Protección Civil, Prolimpia, Servicios Públicos y Ecología y Turismo, se
aseguran de seguir los respectivos protocolos para esas situaciones.
Curi señaló que elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del municipio recorren las zonas más concurridas, con el fin de salvaguardar la seguridad y tranquilidad en el
puerto, tanto de visitantes como de habitantes.
Curi reiteró que están en pláticas con los prestadores de servicio con el objetivo de que apoyen en estos momentos informando a sus comensales que eviten ingresar al mar.
Además, llamó a la población para que, si al recorrer las playas se encuentran con peces o moluscos muertos, se entierren en un espacio seco y lo más alejado de las personas, haciendo un
hueco de al menos unos 50 centímetros de profundidad, colocar ahí los animales y cubrirlos
con tierra y arena.

La marea roja alcanzó a Tabasco
Autoridades del municipio de Centla decretaron el cierre de playas públicas y privadas ante la
presencia del fenómeno de marea roja, de acuerdo a los monitoreos a la calidad del agua.
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En noviembre de 2021 también fue necesario emitir una alerta sanitaria por la misma
causa, lo que implica restringir el turismo,
pero también recomendar el no consumo de
alimentos provenientes del mar.
Sólo en Semana Santa estas playas recibieron 50.000 visitantes, pero ahora nadie puede ingresar hasta que no se considere que
sea seguro para los bañistas.
La presidenta municipal, Lluvia Salas López,
informó que el Comité de Playas Limpias de Centla acordó no permitir la entrada de turistas
en tanto no se supere la emergencia sanitaria, ya que se trata de microalgas tóxicas, que pueden poner en riesgo la salud de la población.
En tanto, Guadalupe Reyes Hernández, de la Jurisdicción Sanitaria de Centla, señaló que los
resultados de los estudios corresponden al 4 de agosto, pero recién este fin de semana se decidió tomar acciones.
Por lo que junto a Protección Civil y la Secretaría de la Defensa Nacional realizarán recorridos permanentes para informar sobre la situación y no permitir el ingreso de ninguna persona.
“El monitoreo resultó superior al parámetro de referencia de concentración de Pseudonitzschia spp. de 50.000 células por litro, por lo que se acordó prohibir el uso de las playas
públicas y privadas para uso recreativo. Se estarán realizando recorridos en los centros turísticos para informar a la población que no pueden ingresar al mar”, aseveró.
La funcionaria también recomendó a los habitantes del municipio no consumir pescado que
pudiera haber muerto a causa de la marea roja, ya que puede repercutir en la salud de las personas.
“Se prohíbe el consumo del pescado muerto que pueda provocar esta marea roja y que pueda
existir en las orillas de las playas, así como en las aguas interiores porque estas microalgas
están presentes, por lo tanto al consumir estos productos puede ser dañino a la salud. La condición es evitarlos hasta que este evento se disipe. Vamos a estar monitoreando las playas
para conocer su comportamiento”, dijo.
Por lo tanto, fueron colocadas lonas en los accesos a playas, en las que se informa que se encuentran cerradas como una medida sanitaria.
Pseudo-nitzschia es un género de algas unicelulares de la clase Diatomea, familia Bacillariaceae. Incluye varias especies de algas

que producen una neurotoxina llamada ácido domoico, que es responsable de intoxicación en humanos por consumo de moluscos. Este tipo de intoxicación recibe el nombre de envenenamiento por la toxina amnésica de los moluscos, y se han producido
casos en varios países, entre ellos Canadá, Argentina y Estados Unidos. La toxina es producida por las algas Pseudo-nitzschia,
pero se acumula en diferentes especies de cangrejos, navajas, vieiras, mejillones y anchoas, pudiendo afectar además de al hombre, a leones marinos y pelícanos.
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El mundo

El mundo
Afganistán

El país enfrenta múltiples
brotes de enfermedades
04/08/2022

Diarrea aguda acuosa
Durante la semana epidemiológica (SE) 30 de 2022, se informaron 2.151 nuevos casos de diarrea aguda acuosa. El mayor número de nuevos casos se notificó en la provincia de Jawzjan
(819 casos, 38,1%), seguida de las de Helmand (569 casos, 26,5%), Kabul (466 casos, 21,7%) y Zabul (93 casos, 4,3%). No se informaron nuevas muertes asociadas en las últimas dos semanas.
En lo que va del año, las provincias más afectadas son Jawzjan (11.379 casos, 59,7%), Helmand
(3.579 casos, 18,8%) y Kabul (1.156 casos, 5,1%).
Del total de 19.050 casos, 3.143 (16,5%) eran menores de 5 años, 10.083 (52,9%) eran mujeres y
5.946 (31,0%) presentaban deshidratación severa.
Los primeros casos de diarrea aguda acuosa se informaron al Sistema Nacional de Vigilancia
y Respuesta a Enfermedades (NDSR), al Ministerio de Salud Pública y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 4 de mayo de 2022 en la ciudad de Kandahar, provincia de Kandahar,
extendiéndose luego a 84 distritos en 17 provincias.

Sarampión
Durante la SE 30 de 2022 se reportaron 870 nuevos casos y dos nuevas defunciones (disminución de 15,4% y 33,3% en el número de casos y defunciones respectivamente, respecto de la
semana anterior). La tendencia fue en aumento hasta la SE 15 de 2022, y comenzó a disminuir
entre las semanas 16 a 26; sin embargo, mostró una estabilización en las SE 27 a 29.
El número semanal de casos sospechosos cayó por debajo de los 1.000 casos por primera vez
en 2022.
Durante la última SE, el número de casos sospechosos aumentó 26,9% en la Región Norte.
El brote de sarampión afectó a todo el país, aunque las provincias más afectadas son Badakhshan (12,4% de los casos), Nangarhar (9,8%), Kabul (9,1%), Kunduz (8,8%), Helmand (6,7%) y
Takhar (5,8%).
Del total de 6.781 muestras analizadas, 3.025 fueron confirmadas por laboratorio entre enero
y julio de 2022.
Ningún distrito nuevo reportó casos sospechosos en las últimas dos semanas.
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Dengue
Se informaron 21 nuevos casos de dengue durante la SE 30 de 2022 en la ciudad de Jalalabad,
y los distritos de Chaparhar y Behsood de la provincia de Nangarhar, lo que eleva el número
total de casos a 64 al 30 de julio de 2022.
De los 64 casos notificados, 47 (73,4%) eran mujeres y todos tenían más de 5 años.
Todos los casos dieron positivo mediante la prueba de diagnóstico rápido para dengue.

Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo
Durante la SE 30 de 2022, se informaron 25 nuevos casos sospechosos de fiebre hemorrágica
de Crimea-Congo. El mayor número de casos nuevos se notificó en las provincias de Herat (9
casos, 36,0%) y Kabul (4 casos, 16,0%); esto eleva el número total de casos sospechosos a 229
en 23 provincias.
De estos 229 casos, 76,8% (176) eran varones y todos tenían más de cinco años. Además, 22,7%
(52) fueron confirmados por laboratorio mediante el test de reacción en cadena de la polimerasa.
Se informaron 14 muertes asociadas con la enfermedad en las provincias de Kabul (5), Herat
(3), Takhar (2), Kapisa (2) y Nangarhar (2). No se informaron nuevas muertes asociadas la semana pasada.
Los casos se manejan en los establecimientos de salud de acuerdo con las directrices nacionales. La ribavirina necesaria para el tratamiento de los casos se distribuyó a todas las regiones.

Tos convulsa
La semana pasada se informaron siete nuevos casos sospechosos de tos convulsa en las provincias de Urozgan (5) y Kundoz (2); esto eleva el número total de casos sospechosos a 130 en
nueve provincias.
De estos 130 casos, 57,7% (75) eran mujeres y 46,9% (61) eran menores de cinco años.
Se informaron cinco muertes sospechosas asociadas con la enfermedad en las provincias de
Badakhshan (4) y Urozgan (1). No se informaron nuevas muertes durante las últimas dos semanas.

Viruela símica
En mayo de 2022 se notificaron 15 casos sospechosos de viruela símica en las provincias de
Kabul (11), Herat (2) y Nimroz (2). Sin embargo, no se han reportado nuevos casos sospechosos
durante las últimas seis semanas.
Todos los casos sospechosos eran varones y un caso (6,6%) era menor de cinco años.
Los casos informados fueron rechazados clínicamente como viruela símica y diagnosticados
como varicela y sarna infectada.
Ahora, los Laboratorios Centrales de Salud Pública tienen la capacidad de analizar muestras
(400 pruebas) de los casos sospechosos de viruela símica.
Se han preparado carteles de comunicación de riesgos y participación comunitaria sobre la
viruela símica en los idiomas locales (darí y pashto) y se utilizarán la próxima semana como
parte de la campaña de concienciación sobre la enfermedad.
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China
La psitacosis fue subdiagnosticada
durante la pandemia de COVID-19
12/07/2022
La psitacosis es una enfermedad rara que ha sido infradiagnosticada o mal diagnosticada durante la pandemia de COVID-19, probablemente porque los síntomas de la enfermedad son
similares a los de la COVID-19, señala un estudio basado en los datos de 32 individuos.
El diagnóstico y el cribado de la COVID-19 siguen aumentando; sin embargo, es posible que
no se detecten casos de neumonía atípica causada por patógenos poco comunes, que producen síntomas similares.
Las manifestaciones clínicas de la psitacosis humana pueden presentarse como neumonía
grave de rápida evolución, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis e insuficiencia
orgánica múltiple, pero no se han estudiado bien los casos humanos.
Se revisaron los datos de 32 adultos con diagnóstico de neumonía por Chlamydia psittaci durante la pandemia de COVID-19, entre abril de 2020 y junio de 2021 en China. El promedio de
edad de los pacientes era de 63 años, 20 eran hombres y 20 tenían enfermedades subyacentes.
Un total de 17 pacientes acudieron con fiebre, tos y expectoración de esputo blancoamarillento. En el momento del ingreso en el hospital, tres pacientes tenían mialgias, dos presentaban cefalea y dos tenían hipertensión. En un principio se sospechó que los pacientes
tenían COVID-19.
Todos los pacientes mostraban una neumonía atípica, que incluía infiltración inflamatoria,
derrame pleural, múltiples lesiones inflamatorias exudativas con edema intersticial, abscesos
y consolidación pulmonares, todo lo cual podía observarse también en los pacientes de COVID-19.
Se utilizaron pruebas de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RTPCR) y el ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) para descartar COVID-19. A
continuación, se utilizó la secuenciación metagenómica de nueva generación para identificar
los patógenos causantes de la enfermedad. Se obtuvieron 18 muestras de líquido de lavado
broncoalveolar, nueve muestras de sangre periférica y cinco muestras de esputo. La secuenciación metagenómica de nueva generación identificó a C. psittaci como el patógeno sospechoso en 48 horas. Las sospechas de infección por C. psittaci se confirmaron mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en las muestras de líquido de lavado broncoalveolar y
esputo en seis de las nueve muestras de sangre, lo que indica una menor sensibilidad de la
PCR en comparación con la secuenciación metagenómica de nueva generación para las
muestras de sangre. No se identificaron otros patógenos potenciales.
La psitacosis es común en las aves, pero es infrecuente en los humanos. C. psittaci es causa de
1% a 8% de los casos de neumonía extrahospitalaria en China. Aunque las aves de corral son
una fuente de infección, 25 de los pacientes del estudio no refirieron antecedentes de exposición a aves de corral o palomas en el momento de su ingreso inicial al hospital. Muchos pacientes pueden desconocer la exposición a las aves de corral, lo que complica aún más el
diagnóstico de infección por C. psittaci.
Todos los pacientes fueron tratados con esquemas a base de doxiciclina y mostraron mejoría.
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Los hallazgos se vieron limitados por varios factores, como la falta de una herramienta de
diagnóstico definitiva para C. psittaci y la falta de muestras de suero de convalecientes para
confirmar los casos. Además, en la mayoría de los hospitales de China no se dispone de detectores moleculares para la PCR. Los resultados representan el mayor número conocido de casos sospechosos de neumonía por C. psittaci y ponen de relieve la necesidad de que los médicos estén atentos y sean conscientes de esta rara enfermedad, sobre todo teniendo en cuenta
la posibilidad de que se hagan diagnósticos incorrectos durante la actual pandemia de COVID-19.
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China
Investigan un caso autóctono
de sarampión en Hong Kong
10/08/2022
El Centro de Protección de la Salud (CHP) del Departamento de Salud de Hong Kong está investigando un caso autóctono de sarampión y recordó a la población que la vacunación es la
forma más efectiva de prevenir la enfermedad.
El caso involucra a una niña de 6 años que desarrolló fiebre y dolor de garganta entre el 2 y el
3 de agosto, y luego sarpullido y conjuntivitis el 5 y 6 de agosto. Fue llevada a un pediatra privado el 3 de agosto y al Hospital Bautista de Hong Kong los días 5 y 6 de agosto para recibir
atención médica. Ingresó al mencionado hospital para recibir tratamiento el 7 de agosto. Fue
dada de alta el 8 de agosto.
Una muestra de sangre dio positivo para anticuerpos de inmunoglobulina M (IgM) contra el
virus del sarampión en las pruebas de laboratorio. La paciente estaba vacunada contra el sarampión. No tenía antecedentes de viaje durante el período de incubación y el período de
transmisión.
Según información proporcionada por familiares de la paciente, ésta no tuvo contacto con
enfermos de sarampión durante el período de incubación. Sus contactos domiciliarios han
permanecido asintomáticos hasta el momento y han sido puestos bajo vigilancia médica.
Tras la notificación del caso, el CHP comenzó de inmediato las investigaciones epidemiológicas y realizó el rastreo de contactos. Las investigaciones están en curso.
Un portavoz del DH dijo: “La vacunación es la forma más efectiva de prevenir el sarampión.
Se insta a aquellos que no han recibido dos dosis de vacunas contra el sarampión, con antecedentes de vacunación desconocidos o con inmunidad desconocida contra el sarampión, a
consultar a su médico para que los aconseje sobre la vacunación”.
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Georgia
Aumentaron los casos de fiebre hemorrágica
de Crimea-Congo respecto de los años previos
02/08/2022
En los últimos siete meses, se confirmaron 42 casos de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo
en Georgia, de los que dos fallecieron. Amiran Gamkrelidze, director del Centro Nacional para
el Control de Enfermedades, dijo que el número de casos de la enfermedad en el país
aumentó en comparación con los años anteriores.
La tasa de letalidad de la enfermedad es de 4,8%. La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo se
registró por primera vez en Georgia en 2009. Se han contabilizado entre 10 y 15 casos cada
año, pero en 2022 ya se han confirmado 42 casos. Desde 2009 hasta la fecha, se han
registrado en el país 164 casos y 21 muertes. En general, la tasa de mortalidad durante estos
años fue de 12,8%.
“En diferentes países, la tasa de mortalidad oscila entre 10 y 40%. La enfermedad está muy
extendida en África, Asia, los Balcanes, Medio Oriente, Rusia y Turquía. En Georgia, las
regiones con mayores incidencia son Samtskhe-Javakheti, Shida Kartli, en particular el
municipio de Khashuri”, dijo Gamkrelidze.
“El diagnóstico se establece principalmente mediante una prueba de reacción en cadena de la
polimerasa durante los primeros 6-7 días. Actualmente lo realiza el Centro de Investigación
de Lugar”, agregó.
En cuanto a las medidas preventivas, se está realizando un trabajo educativo activo junto con
el Ministerio de Agricultura en las zonas endémicas. Según Gamkrelidze, la población está
activamente informada, mientras que los animales son tratados con medicamentos
garrapaticidas.
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Islas Marshall
Tras dos años sin casos, declaran estado
de desastre sanitario por COVID-19
15/08/2022
Después de esquivar la pandemia de COVID19 durante dos años, Islas Marshall declaró
el estado de desastre sanitario, después que
las autoridades locales confirmaran que más
de 10% de los residentes en la capital, Majuro, fueran infectados en el transcurso de una
semana.
Desde la confirmación de unos pocos casos
positivos para la variante Omicron en la comunidad el 8 de agosto, las cifras se han disparado a 2.800 en la ciudad de 22.500 habitantes.
“Nos estamos preparando para la parte más difícil del brote en este momento en Majuro”,
dijo el 15 de agosto el secretario de Salud, Jack Niedenthal.
Islas Marshall fue uno de los primeros países en cerrar sus fronteras a los viajes internacionales, prohibiendo los vuelos entrantes el 8 de marzo de 2020, unos días antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia mundial.
“Pasamos muchas horas urgentes y estresantes convenciendo a otros funcionarios del gobierno de que esto era lo mejor que se podía hacer, y escucharon”, dijo Niedenthal.
Dijo que el pronto cierre de las fronteras retrasó la llegada de la COVID-19, dando tiempo para
organizarse y prepararse. “Este fue un esfuerzo total de la comunidad”, dijo.
Durante todo el año calendario 2021, Islas Marshall no tuvo un solo caso de COVID-19. “Al
retrasar la aparición de esta enfermedad por más tiempo que casi todos los países del mundo,
obtuvimos los conocimientos científicos necesarios para proteger a nuestra gente. Fue inteligente”, dijo.
El 12 de agosto, el presidente de Islas Marshall, David Kabua, firmó un “estado de desastre
sanitario” para dar acceso al gobierno a fondos de emergencia.
Hasta el momento, ha habido 3.000 casos positivos en una población de alrededor de 42.000
habitantes en las islas y atolones que componen las Islas Marshall.
Niedenthal advirtió que el brote seguía “ganando fuerza” en Majuro. El 14 de agosto se reportaron mil casos en la capital, “casi el doble que el día anterior”, dijo.
“Alrededor de 75% de las personas a las que evaluamos son positivas, lo cual es una tasa increíblemente alta”, agregó.
Hasta el momento se han reportado tres muertes.
Los sitios de atención establecidos en Majuro se han visto superados por las personas que
buscan tratamiento para los síntomas y pruebas.
Los funcionarios de salud locales inicialmente lucharon para hacer frente a la demanda
cuando miles de isleños clamaron por ayuda incluso cuando 200 médicos y enfermeras en
todo el país dieron positivo para COVID-19.
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Los números crecientes han ejercido una
mayor presión sobre el limitado sistema de
atención médica de las islas, lo que obligó al
ministerio a llamar a los trabajadores de
atención médica con examen positivo para
COVID-19 para que las instalaciones sigan
funcionando.
Niedenthal dijo que más trabajadores de la
salud dieron positivo el 14 de agosto. “Recibí
algunas quejas en las redes sociales con respecto a la idea de pedir a nuestros trabajadores de la salud que regresen al trabajo si solo experimentan síntomas leves. Sin embargo, no
tuvimos otra opción. No se puede brindar atención médica si no se tienen trabajadores de la
salud”, dijo.
El brote se ha extendido desde la capital hasta Ebeye, la comunidad densamente poblada al
lado del Sitio de Pruebas de Misiles Balísticos para la Defensa ‘Ronald Wilson Reagan’, del
ejército estadounidense, en el atolón Kwajalein.
La pequeña isla, hogar de unas 1.000 personas, probablemente experimentará un aumento en
los casos, advirtió Niedenthal el 15 de agosto. “Están cerca de una semana por detrás de Majuro”, dijo.
Los vuelos nacionales de la aerolínea nacional Air Marshall Islands y los viajes de barcos gubernamentales a islas remotas se han suspendido desde el 9 de agosto en un esfuerzo por
contener la propagación.
Un vuelo especial destinado a llevar equipo sanitario a algunas de las islas remotas del país
fue cancelado el 14 de agosto ya que, según los informes, todos los pilotos de Air Marshall
habían dado positivo.
La relajación de las reglas de cuarentena en las últimas semanas, junto con un número sin
precedentes de personas que ingresan a través del proceso de cuarentena administrada, es la
causa sospechosa del brote.
El gobierno anunció previamente planes para abrir sus fronteras y eliminar los requisitos de
cuarentena a la llegada a partir del 1 de octubre.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y otras
agencias están listos para enviar equipos de apoyo esta semana.
Niedenthal describió la ayuda adicional como “profesionales de apoyo médico sobre el terreno” que serán enviados para apoyar a las autoridades locales después de ser evaluados a su
llegada.
“Como país, hemos pasado de la prevención a la mitigación, porque ahora estamos luchando
contra esta enfermedad”, dijo.
“Los días de cuarentena al llegar ya terminaron”.

22

Noruega
Brote de salmonelosis vinculado
con el consumo de sandía
11/08/2022
El Instituto Noruego de Salud Pública detectó un brote nacional causado por la bacteria
gastrointestinal Salmonella enterica enterica
serovar Typhimurium monofásica. Hasta el
momento, se ha detectado la infección en 18
personas.
La investigación del brote muestra que las 13
personas que han sido entrevistadas hasta
ahora han consumido sandía en los últimos
días antes de enfermar.
La Autoridad Noruega de Seguridad Alimentaria considera muy poco probable que las sandías asociadas con el brote permanezcan en el
mercado. La sandía entera tiene una vida útil relativamente larga de 3 a 4 semanas. La mayoría de las personas enfermó en el período comprendido entre fines de junio y mediados de
julio de 2022.
Las bacterias pueden contaminar la cáscara de las sandías y, cuando se parten, pueden entrar
en contacto con la pulpa y colonizarla.
Las personas afectadas por el brote tienen entre 1 y 87 años, y 10 son hombres. Viven en seis
condados diferentes; Møre og Romsdal (6), Vestland (6), Trøndelag (2), Rogaland (1), Troms og
Finnmark (2) e Innlandet (1). Ocho de ellos han sido hospitalizados. Se han detectado bacterias
con el mismo perfil genético en todos los infectados.
El trabajo de seguimiento está en curso.
De las 13 personas entrevistadas hasta el momento, todas han declarado haber consumido
sandías compradas en varios supermercados. Se continúa realizando el seguimiento de los
productos sospechosos.
La investigación del brote es una estrecha colaboración entre el Instituto Noruego de Salud
Pública, la Autoridad Noruega de Seguridad Alimentaria, el Instituto Veterinario y los superintendentes municipales de los municipios pertinentes.
“Es demasiado pronto para decir que el brote ha terminado. Estamos siguiendo la situación
de cerca”, dijo el investigador principal Umaer Naseer, del Instituto de Salud Pública.
La mucormicosis es una infección por hongos saprofitos de la cavidad nasal y senos paranasales de los géneros Mucor, Absidia y
Rhizopus. Habitualmente aparece en pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia (diabéticos, pacientes con sida o a tratamientos con fármacos inmunosupresores).
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Prevención…

Prevención

Organización Mundial de la Salud (2020).
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