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Argentina
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Vigilancia epidemiológica de
enfermedad tipo influenza
23/07/2022
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En el año 2022, hasta la semana epidemiológica (SE) 29, se notificaron en el componente
de Vigilancia Clínica del Sistema Nacional de
Vigilancia de la Salud (SNVS2.0) 636.160 casos
de enfermedad tipo influenza (ETI), con una
tasa de incidencia acumulada de 1.375,9 casos cada 100.000 habitantes.
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En base a los datos de las primeras 29 SE de
los últimos nueve años, se observa que los
notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes. Argenque presentaron mayor número de notifica- Casos
tina. Años 2014-2022, hasta semana epidemiológica 29. Fuente: Ministeciones fueron 2016 y 2017. El número de ca- rio de Salud de Argentina.
sos registrados presenta un descenso durante los años 2020 y 2021 en contexto con el inicio
y desarrollo de la pandemia de COVID-19, observándose un incremento en el año en curso.
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En el marco de la estrategia de vigilancia de las unidades de monitoreo de pacientes ambulatorios (UMA) se analizaron mediante reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa
inversa (RT-PCR) 3.255 muestras para influenza. El porcentaje de positividad alcanzó un máximo entre las SE 16 y 17, con un descenso posterior; en la SE 26 volvió a ascender, alcanzando a 6,45% en la SE 30.
Las muestras positivas para virus Influenza fueron 314: de éstas, 312 (99,3%) para Influenza A
y dos (0,7%) para Influenza B. Respecto de los virus Influenza A, 99 muestras cuentan con subtipificación, detectándose Influenza A(H3N2).
Los casos de influenza se detectaron en todos los grupos etarios, con el mayor número de
muestras positivas en los grupos de 25-34 años y 45-64 años.
Entre las SE 23 y 30, se analizaron en laboratorio 5.452 muestras de pacientes hospitalizados,
con 194 detecciones positivas (porcentaje de positividad de 3,55%); de éstas, 189 fueron Influenza A y cinco Influenza B. Respecto de los virus Influenza A, 72 muestras cuentan con
subtipificación, de las cuales 60 (83,33%) son Influenza A(H3N2) y 12 (16,66%) son Influenza
A(H1N1). En las muestras positivas para Influenza B, no se cuenta con la identificación de linaje.
En el periodo analizado, las detecciones positivas para Influenza predominan en los grupos
de menores de 5 años, en personas de 65 años o más, y en el grupo de 45 a 64 años.
Hasta la SE 29 de 2022, se registraron 97 casos fallecidos con diagnóstico de influenza.
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Neuquén
Detectaron un caso sospechoso de
sarampión-rubéola en Loncopué
18/08/2022
El Ministerio de Salud de la provincia del Neuquén informó que el 8 de agosto de 2022 se notificó un caso sospechoso de sarampión-rubéola en la localidad de Loncopué. Se trata de una
niña de 3 años que vive junto a su familia –conformada por madre, padre y dos hermanos–,
con esquema completo de vacunación para la edad.
El 7 de agosto comenzó con catarro de vías aéreas superiores; el 12 de agosto se le sumó fiebre y el 18 de agosto presentó un exantema, por lo que fue llevada nuevamente a la guardia
del hospital de Loncopué.
Dado que en esta última fecha presentaba síntomas compatibles con la definición de caso
sospechoso de enfermedad febril exantemática (sarampión-rubéola), se activó el protocolo de
acción correspondiente y se realizó la notificación del mismo.
Además, el Ministerio de Salud indicó aislamiento familiar y comprobó el carné de vacunación tanto de la niña como de sus familiares convivientes. El equipo local asimismo realizó
acciones de bloqueo con un monitoreo rápido de cobertura de vacunas y búsqueda activa de
casos en nueve manzanas a la redonda del caso sospechoso.
Todas las acciones se desarrollaron en menos de 12 horas de la detección del caso sospechoso
y se encuentra pendiente el resultado de las serologías para la confirmación o descarte del
caso.
Loncopué es una localidad del departamento homónimo, en la provincia del Neuquén, ubicado a unos 313 km de la capital provincial. En 2010 contaba con una población de 5.010 habitantes.
La vacuna triple viral protege contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis, mientras que la doble viral protege contra el sarampión y la rubéola. En Argentina, el Calendario Nacional de Vacunación recomienda lo siguiente:
−
−
−
−

Primera dosis: vacuna triple viral a los 12 meses.
Segunda dosis: vacuna triple viral a los 5 años.
Adultos: deben acreditar dos dosis de vacuna con componente contra sarampión.
Mayores de 5 años, adolescentes y adultos: deben acreditar al menos dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión y la rubéola aplicada después del año de vida (doble o triple viral) o contar con serología IgG positiva para ambos virus.
− Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque se consideran protegidos por haber estado en contacto con
el virus.
− Personal de salud: Todas las personas que trabajan en el nivel asistencial (mesa de entradas, limpieza, seguridad, laboratorio,
planta médica y de enfermería, etc.) deben acreditar dos dosis de vacuna contra el sarampión y la rubéola aplicada después del
año de vida (doble o triple viral) o contar con serología IgG positiva para ambos virus.
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América

América
Brasil

Brote de infecciones por Candida
auris en hospitales de Pernambuco
15/08/2022
Siete meses después de la identificación del
primer caso de infección por Candida auris
en unidades de salud pública de Pernambuco, el gobierno confirmó el 15 de agosto, que
36 personas fueron infectadas este año. Los
casos se registraron en el Hospital da Restauração ‘Gov. Paulo Guerra’, en Recife, y el
Hospital Metropolitano Norte ‘Miguel
Arraes’, en Paulista.
El primer caso de este ‘superhongo’ se registró en enero, en el Hospital da Restauração.
En el mismo mes, el Sindicato de Auxiliares y
Técnicos de Enfermería de Pernambuco solicitó al gobierno, al Ministerio Público y al
Ministerio Público del Trabajo, la interdicción de dos salas de la Unidad de Trauma de
la Unidad de Emergencia. Esta solicitud no fue concedida.
Este año, la Secretaría Estatal de Salud de Pernambuco (SES-PE) notificó, en total, 41 casos en
la red estatal. Además de las 36 confirmaciones, cuatro continúan bajo investigación y un caso fue descartado.

El problema
Candida auris es considerado un “superhongo” porque las pruebas de laboratorio han demostrado ser resistente a todas las clases de antifúngicos que se usan actualmente en medicina.
“En principio, no existe un tratamiento efectivo para la infección”, explicó el Dr. Paulo Sérgio
Ramos, infectólogo del Hospital das Clínicas de la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE)
e investigador de la Fundación Instituto ‘Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz’.
Según Ramos, la mayoría de los pacientes ya identificados están “colonizados”. Esto quiere
decir que, aunque se identificó el hongo en su piel, no invadió el cuerpo.
El experto dijo que, si el hongo atraviesa estas barreras, puede causar una sepsis, lo que puede
provocar la muerte. Por lo tanto, las infecciones son monitoreadas de cerca por las autoridades sanitarias.
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Cómo se contagia
“Es posible contagiarse el hongo al entrar en contacto con otros pacientes infectados o con
superficies donde se aloja el hongo dentro del ambiente hospitalario”, explicó Ramos.
“Tan pronto como se identifica un paciente colonizado o infectado, es puesto bajo precauciones de contacto. Se queda solo en una habitación. Nadie puede tocar al paciente sin estar debidamente equipado con traje protector y guantes”, dijo.
En Brasil, la notificación de casos sospechosos se realiza directamente a la Agencia Nacional
de Vigilancia Sanitaria (ANVISA). Por lo tanto, el SES-PE informó que no conoce exactamente
cuándo ocurrieron los contagios.
Sin embargo, el SES-PE sabe que se recolectó material para análisis de laboratorio en diciembre de 2021 y en todos los meses de este año, excepto abril.
En Brasil, la primera infección por C. auris se identificó el 7 de diciembre de 2020 en un hospital de Salvador, Bahia. El brote que comenzó más tarde ese año tuvo 15 casos y resultó en
dos muertes.

Lo que dice el gobierno
En una nota, la SES-PE informó que la investigación del brote de infecciones por C. auris está
siendo monitoreada por equipos del Ministerio de Salud y de la ANVISA, además del estatal.
“Se están adoptando todas las medidas recomendadas para combatir el hongo”, dijo la agencia.
Según la SES-PE, ya se puso en práctica un plan de respuesta con lineamientos para la identificación, notificación, prevención, interrupción y seguimiento de la ocurrencia de un brote
de infecciones por hongos en las unidades hospitalarias.
La agencia estatal dijo que “la extinción del brote depende de una rutina sistemática de detección de colonias en personas, ambientes y equipos, seguida de acciones continuas y repetidas para eliminar C. auris”.
No es improbable que puedan estar ocurriendo muchos otros casos de infección por Candida auris, no solo en el estado de Pernambuco, sino en todo el país, sin que exista sospecha alguna y, sobre todo, que los posibles casos no están siendo investigados
en el laboratorio por la falta de acceso de los servicios de salud a laboratorios de microbiología estructurados y capacitados para
el diagnóstico y caracterización de esta especie emergente de Candida.
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Cuba
Reportan situación crítica por dengue
en Colón, provincia de Matanzas
15/08/2022
“En la provincia de Matanzas existe un riesgo elevado de transmisión de dengue”, reveló la
Dra. Bertha María Bello Rodríguez, subdirectora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.
Al respecto, vecinos del municipio matancero de Colón describieron la situación que están
enfrentando los residentes de esa localidad.
“La situación con el dengue en Colón es cada día es peor. Todas las cuadras llenas de dengue,
por la situación con los mosquitos. Son muchas las personas que mueren por dengue”, denunciaron.
Expresaron también que los criaderos de vectores han aumentado debido a la falta de higiene
en las calles por la ineficiente recolección de basura, y la acumulación de aguas estancadas
por el taponamiento de desagües y alcantarillados.
Apuntaron que los menores están entre la población más afectada por la epidemia estacional.
La falta de fumigación es otra de las agravantes de la crisis. “Lo que fumigan es con un poquito de petróleo”, dijo una vecina, agregando que “mueren muchas personas de dengue,
porque tampoco hay medicamentos en el hospital local”.
“Además, la electricidad se corta cada tres o cuatro horas, y, sin electricidad, los mosquitos
atacan más todavía”, concluyó.
Desde fines de junio, los reportes en redes sociales sobre la situación del Hospital Territorial
Docente ‘Dr. Mario Muñoz Monroy’, de Colón, señalaban la congestión de las salas por la cantidad de pacientes con dengue, entre ellos menores de edad. También criticaban la falta de
higiene y de suministros médicos en el lugar.
En la semana del 2 al 9 de agosto, se registraron en la isla más de 3.000 casos de dengue. En la
provincia de Matanzas actúan los cuatro serotipos conocidos del virus. Según comentó la
Dra. Bello Rodríguez, el nivel de infestación del mosquito transmisor en la provincia es el más
alto en los últimos 25 años.
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Estados Unidos
Por qué catalogar la viruela símica como
una ITS va más allá de una simple etiqueta
16/08/2022
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“Muchas enfermedades infecciosas, aunque
las clasificamos bajo una forma de transmisión, tienen múltiples mecanismos de propagarse”, explicó el Dr. Amesh Adalja, académico principal del Centro Johns Hopkins
Semanas epidemiológicas
para la Seguridad de la Salud en la Escuela de Casos notificados de viruela símica. Estados Unidos. Año 2022, semanas
epidemiológicas 19 a 33. Fuente: Centros para la Prevención y el Control
Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg. “La de Enfermedades. Datos al 17 de agosto de 2022.
viruela símica puede transmitirse sexualmente, pero claramente también se propaga por el
contacto cercano no sexual”, señaló.
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“No creo que tengamos suficiente información en este punto para clasificarla por completo.
Creo que hay algunas insinuaciones, pero se necesita investigar más”, completó Adalja.
“Hay otras infecciones –por ejemplo, la sífilis– que se contagian por otras vías además de la
transmisión sexual”, señaló. “La fiebre zika es una enfermedad que transmiten los mosquitos,
pero también se puede propagar sexualmente. La pregunta radica más en asegurarnos de saber con claridad lo que sucede desde un punto de vista fisiológico antes de hacer ese tipo de
afirmación”, completó.
Algunos expertos argumentan que considerar la viruela símica como una ITS podría ser,
además de engañoso, potencialmente perjudicial para la salud pública.
“Lo nocivo de sugerir que la viruela símica es una ITS está en que las personas que no tienen
relaciones sexuales piensan de inmediato: ‘Perfecto, no me voy a contagiar’”, destacó el Dr.
Saju Mathew, médico de atención primaria y especialista de salud pública en Atlanta.
“Lo que muchas personas pensarán es que es igual al herpes, la gonorrea o la clamidiosis, en
el sentido en que debes tener relaciones sexuales para contraerlo. Eso no es cierto. Por eso
resulta peligroso sugerir que se transmite exclusivamente a través del sexo. Eso es desinformación” advirtió. “La viruela símica se propaga a través del sexo en la mayoría de los casos.
Pero no se transmite exclusivamente a través del contacto íntimo. También se puede contagiar a través del contacto no íntimo”, añadió.
David Harvey, director ejecutivo de la Coalición Nacional de Directores de ITS, dijo que él y
sus colegas se refieren a la viruela símica como una infección “de asociación sexual” por el
momento.
“Con los datos que están disponibles en este momento, sabemos que el principal modo de
transmisión es de asociación sexual. Es un contacto de naturaleza sexual. Técnicamente, una
infección de transmisión sexual se define como un intercambio de fluido genital que tiene un
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virus o una bacteria relacionada a una transmisión sexual. Necesitamos la ciencia que demuestre definitivamente que esta es una infección que se puede transmitir a través del semen o de los fluidos genitales. Y la ciencia al respecto aún no lo tiene del todo claro, razón
por la cual la llamamos de asociación sexual”, dijo Harvey.

¿Cómo se define una ITS?
Las ITS son infecciones que se transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual,
como el sexo vaginal, oral o anal. En algunos casos, estas infecciones también pueden propagarse por el contacto íntimo piel con piel, como ocurre con el herpes y el virus del papiloma
humano (VPH).
La larga historia de las ITS se remonta a tiempos arcaicos. Algunos estudios sugieren que las
migraciones de ancestros de los humanos modernos pueden estar vinculadas al VPH, a algunos tipos de herpes y a otras ITS.
Ahora, en tiempos contemporáneos, un estudio de Nigeria fue uno de los primeros reportes
recientes que describió la posible transmisión sexual de la viruela símica. Ese país sufrió un
gran brote de viruela símica en humanos en septiembre de 2017. Anteriormente, se pensaba
que el contagio de persona a persona sucedía principalmente por medio de la saliva o las gotitas respiratorias, o el contacto directo con el pus o la costra de las lesiones.
“No existe un proceso formal para etiquetar una infección como ITS “, escribió Kristen
Nordlund, portavoz de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
“Los expertos generalmente determinan, científicamente, si un patógeno puede transmitirse
a través del sexo, en cuyo caso se le denomina ‘transmisible sexualmente’. Y la frecuencia con
la que a una infección se le considera ITS se relaciona con la proporción de transmisiones por
sexo frente a alguna otra vía. Pero no hay una ‘rúbrica’ que se utilice para guiar esta determinación”, añadió.
Nordlund señaló que la viruela símica puede describirse con mayor precisión como “transmisible sexualmente”, pues el sexo es una de las maneras en que el virus se propaga. “Pero no es
la única”, advirtió.
“El sexo es un comportamiento humano. Si no existiera un estigma asociado a las infecciones
que se transmiten sexualmente, habría menos preocupación de decir que la viruela símica es
una ITS por las implicaciones para las personas más afectadas. También es importante considerar esta pregunta a nivel mundial. Y tener en cuenta que las implicaciones de esta etiqueta
varían según el lugar del mundo en el que te encuentres. Por ejemplo, hay países donde la
homosexualidad está penalizada con prisión o incluso con la muerte. Considerar la viruela
símica como una ITS podría tener consecuencias de largo alcance en estos países”, añadió
Nordlund.
El virus de la viruela símica se puede transmitir durante el contacto de piel con piel, el contacto directo con una erupción o costras de una persona infectada, o el contacto directo con
sus secreciones respiratorias. Los científicos aún investigan si la viruela símica se puede contagiar a través del semen o los fluidos vaginales.
Aunque el riesgo es bajo, existe la posibilidad de que la viruela símica se propague a través de
artículos o superficies como ropa, ropa de cama o toallas que usó alguien contagiado.
Mathew indicó que las lesiones en la piel que causa la viruela símica en realidad podrían confundirse con una ITS común como el herpes o la sífilis. Y añadió que, en algunos casos, una
persona con viruela símica podría tener también otra ITS común.
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Cuando trató a su primer paciente con viruela símica en Atlanta, Mathew se dio cuenta inmediatamente de que la persona tenía las típicas lesiones en la cara de la enfermedad. Pero el
hombre de 25 años también presentaba dolor en las nalgas, dijo Mathew. “Terminó teniendo
otra ITS además de la viruela símica”, que era herpes.
Mathew agregó que alrededor de 25% de los pacientes con viruela símica en Estados Unidos
han tenido ITS simultáneas.
Harvey explicó que “cuando se diagnostica la viruela símica, debe hacerse la prueba de detección de la viruela símica, pero también deben realizarse otros tests de ITS para asegurarse de
se descarten o se diagnostiquen”.
“Tenemos en Estados Unidos las tasas de ITS más altas, básicamente en toda la historia de la
nación. Por lo tanto, no sorprende que estemos diagnosticando más ITS en el contexto del
brote actual de viruela símica. Como anécdota, algunas clínicas de todo el país informan que
están registrando tasas de 15% a 40% de infecciones simultáneas con otras ITS. Pero no tenemos datos nacionales al respecto en este momento”, dijo.
La guía clínica de los CDC indica a los proveedores de atención médica: “Es importante evaluar exhaustivamente a los pacientes que presentan úlceras genitales o perianales para detectar ITS. Sin embargo, se han reportado infecciones simultáneas de viruela símica e ITS y la
presencia de una ITS no descarta la viruela símica”.

Luchando contra el estigma
Cualquier intento por catalogar la viruela símica como una ITS “únicamente aumentará el estigma e ignorará otras vías de transmisión”, escribió Jason Farley, enfermero científico y presidente inaugural de Liderazgo e Innovación de la Facultad de Enfermería de la Universidad
Johns Hopkins.
“El virus se está propagando entre contactos cercanos y redes sexuales dentro de comunidades de hombres que tienen sexo con hombres. También hemos visto contagios, aunque limitados hasta ahora, dentro de los hogares con casos en hombres, mujeres y niños. En este último caso, es probable que la transmisión sea a través del contacto piel con piel de padres e
hijos, pero también es posible la contaminación ambiental que da como resultado la transmisión”, escribió Farley.
“Si observamos cómo se desarrolló la respuesta al sida, por ejemplo, tomó casi una década lograr que la comunidad heterosexual prestara atención y se diera cuenta de que el VIH no era
una enfermedad de las personas homosexuales. No podemos permitir que la misma información inexacta guíe nuestra práctica de salud pública hoy”, añadió.
Harvey, de la Coalición Nacional de Directores de ITS, comentó que el estigma es algo con lo
que las clínicas de ITS luchan a diario. En ese sentido, le preocupa que se estigmatice el brote
de viruela símica en el contexto de que es una enfermedad de asociación sexual.
“No queremos que la gente desestime esto como una ITS, pero en cierto nivel esto crea el estigma de las ITS. Entonces, para aquellos de nosotros que trabajamos en esta área a tiempo
completo y lidiamos con estos problemas todos los días, queremos hacer todo lo posible para
acabar con el estigma. Especialmente en relación a las ITS, para que nos aseguremos de que
las personas se hagan la prueba y sean tratadas sin vergüenza ni miedo”, completó.
De última, si la viruela símica se designa como una ITS o no, Harvey dijo que la respuesta al
brote está presionando a las clínicas de ITS.
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“Las clínicas de ITS y de salud sexual en todo el país están cargando la mayor parte de la respuesta a las necesidades de pruebas de detección y tratamiento en este momento. Y no tienen
fondos adicionales para manejar la afluencia de pacientes. También estamos viendo que los
tests y los tratamientos para otras ITS han resultado afectados”, dijo Harvey.
Una encuesta de más de 80 clínicas, que realizó la Coalición Nacional de Directores de ITS,
entre el 26 y el 29 de julio encontró que 63% ha recibido pacientes referidos de otros proveedores de atención médica por casos sospechosos de viruela símica. También que 52% ha
atendido a personas que otros proveedores rechazaron, y 40% ha incurrido en gastos imprevistos por suministros o personal debido a la respuesta a la viruela símica.
Además, 65% de las clínicas ha tenido que modificar los flujos de trabajo para enfrentar el
brote de viruela símica, como cambiar de atención inmediata a solo con cita previa, y 22% ha
tenido que reducir la detección sintomática o asintomática de otras ITS para priorizar los
servicios de la viruela símica.
“Faltan fondos adicionales, faltan fondos federales, que puedan apoyar directamente estos
programas”, dijo Harvey. “Estos programas necesitan apoyo para suministros, pruebas, para
pagar las pruebas, necesitan horas de personal adicionales y otros tipos de capacidad para
ayudar a respaldar la respuesta a este brote”, insistió.
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Estados Unidos
Investigan un brote de infecciones por Escherichia coli O157:H7 de origen desconocido
17/08/2022
Los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC), funcionarios reguladores
y de salud pública en varios estados, la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de Estados Unidos y el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA-FSIS) están recopilando diferentes tipos de datos para identificar la fuente de alimentos de un brote multiestatal de infecciones por Escherichia coli
O157:H7. Hasta ahora, solo se han informado casos en Michigan y Ohio. Aún no se ha identificado un alimento como fuente y la investigación está en curso.
Los investigadores de salud pública están utilizando el sistema PulseNet para identificar enfermedades que pueden ser parte de este brote. PulseNet del CDC administra una base de datos nacional de huellas dactilares de ADN de bacterias que causan enfermedades transmitidas
por los alimentos. La toma de huellas dactilares del ADN se realiza en bacterias utilizando la
secuenciación del genoma completo (WGS).
Michigan y Ohio han informado grandes aumentos en el número de infecciones por E. coli.
Algunos de estos casos aún no se han informado al sistema PulseNet, pero los investigadores
están trabajando rápidamente para agregarlas al sistema y determinar si pueden ser parte de
este brote. El WGS de los casos en PulseNet mostró que las bacterias de las muestras de personas enfermas están estrechamente relacionadas genéticamente. Esto sugiere que las personas en este brote enfermaron a causa del mismo alimento.
Hasta el 16 de agosto de 2022, un total de 29 personas infectadas con la cepa del brote de E.
coli O157:H7 han sido reportadas a los CDC en dos estados: Michigan (15 casos) y Ohio (14 casos). Las enfermedades comenzaron en fechas que van desde el 26 de julio hasta el 6 de agosto de 2022.
Las personas enfermas tienen edades comprendidas entre los 6 y los 91 años, con una mediana de edad de 21 años; 38% son mujeres. De 17 personas con información disponible, nueve
han sido hospitalizadas. No se han reportado muertes.
Como se mencionó anteriormente, es probable que la cantidad real de personas enfermas en
un brote sea mayor que la cantidad informada, y es posible que el brote no se limite a los estados que han notificado casos. Esto se debe a que algunos de los casos recientes aún no se
han informado a PulseNet, ya que generalmente toma de 3 a 4 semanas determinar si una
persona enferma forma parte de un brote. Además, algunas personas se recuperan sin atención médica y no se les hace la prueba para detectar E. coli. Los funcionarios de salud pública
estatales y locales están entrevistando a las personas sobre los alimentos que consumieron la
semana antes de enfermar.
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Honduras
Los voluntarios que tratan de extinguir
el último foco de malaria en el país
18/08/2022
Entre el mar Caribe y la laguna de Caratasca,
un pueblo del departamento de Gracias a
Dios (en la región de la Mosquitia hondureña) es el foco de mayor transmisión de la
malaria en Honduras. Allí, en Cauquira, todos los días y sin saber de horarios, Suzy
Haylock atiende de forma voluntaria el repunte de casos de malaria que ha dejado la
COVID-19 y el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota.
“Si alguien llega con fiebre y no lo apoyo, Suzy Haylock y otros voluntarios en el centro de salud de Cauquira, departamento de Gracias a Dios, Honduras.
pienso que va a morir”, dijo. Es algo que ha
tenido en mente durante los 20 años que lleva de colaboradora voluntaria en este extremo
oriental de Honduras. Haylock, de 53 años, tiene una voz contundente que calibra la amabilidad con la que trata a cada enfermo que llega a la puerta de su casa con escalofríos, dolor de
cabeza, náuseas, diarrea y otros síntomas. En menos de 30 minutos, con una prueba rápida,
sabe si es malaria. Entonces suministra los medicamentos y, entretanto, extrae otra gota de
sangre más gruesa que envía a un laboratorio para confirmar su diagnóstico. “Todo lo hago
porque amo a mi gente, a los niños, los mayores, para quienes tengo un corazón amable”, comentó.
Pese a que, históricamente, la Mosquitia hondureña ha sido el epicentro de la malaria en el
país, Haylock siente que es una “tierra bendecida”. “Aquí la gente es feliz, porque le gusta el
trabajo del mar, porque cuando sale pescado, comen pescado y así viven”, afirmó.
En este territorio de unos 22.000 km² –casi el mismo tamaño de El Salvador– conviven cuatro de los nueve pueblos indígenas y afrohondureños: pech, tawahka, garífuna y, sobre todo,
misquitos. La mayoría se dedica a la pesca artesanal en las lagunas de Caratasca, que se conectan entre sí, para alimentar a sus comunidades. Pero también trabajan buceando en las
profundidades del Caribe para la captura industrial de langostas que, en condiciones de explotación laboral, ha provocado discapacidad y muertes.
Aunque sus dos hijos son buzos, Haylock se dedica a la extracción de medusa, actividad que
lideran las mujeres de Cauquira. También tiene una pequeña panadería junto a sus dos hijas.
“Es una herencia que les estoy enseñando para que puedan criar a sus niños, para que no sufran hambre, porque aquí es muy duro”, explicó. “De eso vivo y compro mis cositas que aquí
están bien caras, porque tenemos que mandarlas a traer de La Ceiba”, continuó.
De difícil acceso y casi exclusivo por avión desde La Ceiba, aproximadamente a una hora al
norte del país –trayecto que luego continúa en lancha–, la tierra misquita también es conocida como la Amazonia centroamericana, por su espeso paisaje de bosques tropicales, manglares, lagunas y ríos a orillas del mar Caribe. Un entorno propicio para que los mosquitos del
género Anopheles, infectados con el parásito Plasmodium vivax y, en menor medida, Plasmo-
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dium falciparum, mantengan la transmisión
activa de la malaria, más aún en tiempos de
inundaciones.
”Cuando aquí llueve todo se inunda y los
mosquitos establecen sus criaderos. La gente
camina libremente entre ellos, pero después
cuando tienen fiebre y dolor de cabeza se
dan cuenta que les ha picado el mosquito y
es malaria”, comentó Haylock, cuyos nietos
han pasado por la enfermedad.
pueblo de Cauquira se ubica entre el mar Caribe y la laguna Caratasca.
Aunque en las últimas dos décadas Hondu- El
En esta zona, llamada la Amazonia centroamericana, conviven cuatro de
ras se aproximó al objetivo de ser un país li- los nueve pueblos indígenas y afrohondureños.
bre de malaria, Gracias a Dios nunca dejó de ser una zona endémica. Los esfuerzos nacionales, apoyados por el Fondo Mundial para la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria y
otros cooperantes, llevaron a una drástica caída de los casos de malaria: de 35.125 en el año
2000 a 396 en 2019. En ese último año, antes de la COVID-19, no se reportaron muertes por
dicha enfermedad.

“Los mayores avances en la eliminación de la malaria han sido por el aporte y el apoyo de la
cooperación internacional”, reconoció Orlinder Nicolás Zambrano, experto de la Unidad de
Vigilancia de la Secretaría de Salud de Honduras. “Por ejemplo, nuestro país tenía la meta de
reducir 75% de los casos para 2014 y se logró mucho antes, en 2010”.
La pandemia irrumpió en esos progresos y los huracanes Eta e Iota hicieron su parte. En lo
que va del año, Honduras acumula 2.000 casos de malaria, de los cuales 98% están en Gracias
a Dios, según el último boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud. Si bien parecen pocos contagios para un país de 9,5 millones de habitantes, no se pueden pasar por alto. “En la
malaria los logros son muy frágiles y la paradoja es que cuando hay menos casos no se debe
bajar la inversión, porque solo hace falta un foco sin controlar para que resurja”, aseguró Giulia Perrone, gerente regional para América Latina y el Caribe del Fondo Mundial, que desde
2003 ha destinado 25,6 millones de dólares a la lucha contra esta enfermedad en Honduras.
Para la experta, Venezuela, que pasó de 35.500 contagios en el año 2000 a más de 467.000 en
2019, es una muestra de lo que ocurre si se baja la guardia. “Debe preocuparnos por la rapidez
con que, si cae el financiamiento y la respuesta en un país que prácticamente ya había eliminado la malaria, este puede volverse el principal contribuidor de la enfermedad a nivel regional”, añadió.

Contra la malaria en pandemia
Al hablar de la COVID-19, a Haylock le flaquea la voz. Recordó cómo llegaban los pacientes a
su casa y agotaba las pruebas de diagnóstico rápido de malaria. “Me ponía el barbijo y los
guantes para atenderlos, venían muy mal y yo no sabía ya qué hacer porque no era malaria”,
dijo. Contó también del poco oxígeno que les podía dar para que llegasen al único hospital de
Gracias a Dios, en Puerto Lempira, de cómo luego desinfectaba sus barandales con cloro entre el miedo y la tristeza, y rezaba en familia para que se fuera ese mal de Cauquira. “Pero murieron bastantes aquí”, lamentó.
A un mes del comienzo de la pandemia, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicó una serie de medidas para asegurar la continuidad de la respuesta a la malaria en las
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Américas. Sin embargo, en Gracias a Dios las
pruebas fueron bastante limitadas: para detectar sus primeros casos se tuvieron que
enviar las muestras a Tegucigalpa, la capital
hondureña.
Una gran parte de los 18 focos de la malaria
de Honduras detectados por la Secretaría de
Salud se ubican hoy en Gracias a Dios, principalmente en la zona fronteriza con Nicaragua, país que cerró el año pasado por encima de los 22.900 casos de esta enfermedad
parasitaria.

El centro de salud de Cauquira utiliza un mapa, dibujado a mano, para hacer seguimiento de los casos, la entrega de medicamentos y otros datos
recogidos por los voluntarios.

En la práctica, no existen fronteras para la malaria entre los dos lados del río Coco. “Una infección en un misquito nicaragüense ocurre también en un misquito hondureño, porque en el
paso de un país a otro también se traslada el parásito”, detalló José Rubén Gómez, que tiene
39 años de experiencia con la enfermedad y dirige el Programa Subvención Malaria del Global Communities, receptor principal del Fondo Mundial. “Cuando no se logra una detección
oportuna de los casos entre ambos países, el parásito tiende a dispersarse y a jugarle la vuelta
a la Estrategia Nacional de Control de Malaria”, puntualizó.
Y aunque los voluntarios detecten los contagios, otra barrera es que muchas veces los pacientes no terminan su tratamiento debido a los mismos movimientos migratorios. “Se pierde la
posibilidad de controlar la cura total, por lo que el parásito sigue circulando y esa es una de
las razones para que la transmisión continúe tan activa”, agregó Gómez.
En opinión del epidemiólogo Orlinder Nicolás Zambrano, se debe fortalecer la red de diagnóstico de esta zona fronteriza, algo que acordaron los gobiernos de ambos países el año pasado. “Así podremos identificar hacia dónde se moviliza esta persona y continuar el tratamiento, verificar que lo termina y dar con los nuevos casos”, dijo.
Desde 2018, la estrategia de Honduras para eliminar la malaria consiste en la aplicación del
DTI-R (detección, diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta). Esto implica que se detecten las infecciones en las primeras 48 horas de iniciada la fiebre –sea con una prueba rápida o la gota gruesa–, y se brinde tratamiento, seguido por la investigación de otros posibles
casos y, por ejemplo, con la instalación de mosquiteros impregnados de insecticidas de larga
duración.
Haylock es una de las voluntarias que busca posibles casos en su comunidad. “Cada semana
vienen entre 25 a 30 personas a mi casa, pero tampoco me quedo sentada esperando”, explicó. Calculó que ha atendido al menos a unas 1.000 personas con malaria durante sus dos décadas de voluntariado.
Además de diagnosticar y dar tratamiento, ella y los 344 voluntarios de Gracias a Dios rastrean los contactos, llevan al personal a fumigar el interior de las viviendas, instalan mosquiteros y ayudan a encontrar los nuevos criaderos de mosquitos.

El objetivo final, en dos años
La nueva meta de Honduras es quedar libre de la malaria en los próximos dos años. Esta es
una certificación de la OMS que tan solo El Salvador, entre sus vecinos de América Central, ha
alcanzado en 2021. Belice se dirige a ese mismo objetivo este año.
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Para eliminar la malaria en 2024, los especialistas consideran fundamental sostener la red de
voluntarios de salud en Honduras. Lo hacen desde la Iniciativa Regional para la Eliminación
de la Malaria, con el Fondo Mundial, la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Fundación Clinton, mediante capacitaciones continuas, el
suministro de recursos para detectar contagios y medicamentos esenciales para tratamiento,
al igual que el seguimiento a los casos de malaria. “Los colaboradores voluntarios son esenciales para eliminar los focos activos. Y por supuesto, necesitan un sistema que los apoye. Esa
es la clave de la eliminación, no parece complicado, pero en lugares como Gracias a Dios lograr esto es muy difícil”, aseguró Marcos Patiño Mayer, especialista en salud del Fondo Mundial.
Ante el aislamiento geográfico de la Mosquitia hondureña, son pocos los médicos y técnicos
de salud que quieren trabajar allí. A esto se suman las condiciones de pobreza que empujan a
que algunos voluntarios de salud, en palabras de Haylock, tiren la toalla. “Estamos trabajando
gratis, mejor voy a ir a otro lado a buscar trabajo”, le dicen. Ella persiste. “Me preguntan si
también voy a dejarlo y yo les digo que no, porque amo a mi pueblo. Como sea voy a seguir,
voy a estar luchando, eso he dicho a mi gente”, concluyó.
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El mundo

El mundo
Mozambique
Un brote de cólera afecta
a tres provincias del país
14/08/2022

El brote de cólera que se declaró en Mozambique el 24 de mayo de 2022 aún continúa en
ocho distritos de las provincias de Nampula, Sofala y Zambézia, aunque con una tendencia a
la baja. Cuatro distritos corresponden a Sofala (Caia, Maringue, Chemba y Marromeu), tres a
Zambézia (Morrumbala, Mopeia y Quelimane) y un distrito a la provincia de Nampula.
Entre enero y marzo de 2022, dos ciclones, Ana y Gombe, tocaron tierra en Mozambique y
afectaron a seis provincias: Nampula, Zambézia, Tete, Niassa, Sofala y Manica. Ambos ciclones provocaron el desplazamiento masivo y la muerte de varias personas, la destrucción de
infraestructuras y la interrupción del suministro de agua.
En consecuencia, se informaron casos sospechosos de cólera en el distrito de Caia en la provincia de Sofala y en el distrito de Morrumbala en la provincia de Zambézia. Las investigaciones de campo detalladas realizadas por los equipos del Ministerio de Salud confirmaron el
brote en los distritos de Caia y Morrumbala.
Del 13 de enero al 31 de julio de 2022, se notificó un total de 3.415 casos de cólera y 15 muertes en dos provincias, con una tasa de letalidad de 0,4%.
En la provincia de Sofala, el distrito de Caia notificó el mayor número de casos (707 casos). Le
siguen el distrito de Maringue (30), el distrito de Marromeu (258) y el distrito de Chemba con
36 casos y una muerte, la única defunción registrada en la provincia.
En la provincia de Zambézia, el distrito de Morrumbala notificó 1.333 casos con 10 muertes
(tasa de letalidad de 0,7), el distrito de Mopeia (589 casos; 4 muertes, tasa de letalidad de 0,7) y
la ciudad de Quelimane tuvo 347 casos sin muertes notificadas. En la provincia de Nampula,
la ciudad de Nampula informó 115 casos sin muertes en un entorno cerrado, la prisión civil.
Durante la semana epidemiológica 30, la provincia de Sofala reportó siete casos nuevos en el
distrito de Marromeu, la provincia de Zambézia reportó 13 casos nuevos en la ciudad de Quelimane, mientras que la ciudad de Nampula no reportó ningún caso en las últimas siete semanas.

Acciones de salud pública
De acuerdo con el plan de respuesta nacional, el Ministerio de Salud de Mozambique, con el
apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus socios, ha seguido montando una
respuesta de salud pública mediante la implementación de actividades específicas para controlar el brote:
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• Se mantiene un mecanismo de coordinación a nivel provincial y distrital.
• Siguen en curso las actividades de vigilancia, incluida la detección e investigación de casos
en los distritos afectados.
• Se desplegaron y distribuyeron botiquines contra el cólera en los distritos de salud afectados y en la prisión de la ciudad de Nampula.
• En Nampula, la OMS proporcionó kits de pruebas de diagnóstico rápido para la detección
del cólera.
• La prisión fue equipada con medicamentos para apoyar la estabilización de los pacientes
antes de transferirlos al centro de tratamiento del cólera (CTC).
• Se ha realizado la descontaminación de la prisión y la distribución de jabón, baldes y cloro.
• Se han proporcionado pruebas de diagnóstico rápido, incluida la capacitación, a los trabajadores de la salud para ayudar en la confirmación de los casos por laboratorio.
• Se ha brindado capacitación sobre medidas de prevención y control de infecciones a los
trabajadores de la salud en las instalaciones de tratamiento.
• Se ha llevado a cabo la comunicación de riesgos y mensajes sobre la prevención del cólera
en curso, utilizando líderes comunitarios y voluntarios, así como plataformas de medios
masivos para dirigirse a las comunidades afectadas.
• Se han realizado jornadas de educación sanitaria en los establecimientos de salud, CTC y
alrededores de las comunidades afectadas.

Interpretación de la situación
El actual brote de cólera en Mozambique se produce a raíz de dos grandes ciclones que azotaron la nación del sur de África a principios de año y comprometieron el acceso al agua potable, el saneamiento y la higiene. Incluso con la tendencia decreciente observada, la detección
de un nuevo clúster en una prisión en la ciudad de Nampula sigue siendo motivo de gran
preocupación. Las vacunas orales contra el cólera se han planificado de acuerdo con el plan
de eliminación del cólera para los distritos afectados, sin embargo, será clave la inversión a
largo plazo en el acceso sostenible a agua potable, saneamiento e higiene para la población y
un seguimiento estricto del plan de eliminación del cólera para prevenir futuros brotes.
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Nigeria
Ya son 880 los casos confirmados de fiebre
hemorrágica de Lassa en lo que va del año
07/08/2022
El Centro de Control de Enfermedades de Nigeria (NCDC) informó el 7 de agosto 13 nuevos
casos confirmados de fiebre hemorrágica de Lassa durante la semana epidemiológica 31, con
lo que el total para 2022 hasta la fecha es de 880 casos. La cifra de esta semana fue 30% superior a la de la semana previa, que contabilizó 10 casos.
Se informó una nueva muerte entre los casos confirmados. El número de muertes por fiebre
de Lassa en lo que va del año ahora es de 165, con una tasa de letalidad de 18,75%. Esta tasa es
inferior a la registrada en el mismo periodo del año 2021, que fue de 23,14%.
Los 13 nuevos casos fueron reportados en los estados de Ondo (6 casos), Edo (3), Kogi (2),
Ebonyi (1) e Imo (1).
No se registraron nuevos casos probables en trabajadores de la salud en la semana epidemiológica 31. En lo que va del año, son 54 los trabajadores de la salud que se han visto afectados por la enfermedad, en los estados de Bauchi (26 casos), Ondo (11) y otros (17).
En lo que va de 2022, han registrado casos confirmados 24 estados en 99 Áreas de Gobierno
Local. Los estados que más casos han notificado son: Ondo (270 casos; 30,68% del total), Edo
(225 casos; 25,57%), Bauchi (118 casos; 13,41%), Kogi (48 casos; 5,42%), Ebonyi (41 casos; 4,66%),
Benue (35 casos; 3,98%), Taraba (34 casos; 3,86%), Gombe (24 casos; 2,73%), Oyo (21 casos;
2,39%) y Enugu (20 casos; 2,27%).
El grupo etario más afectado es el de 21 a 30 años (rango: de menor de un año a 90 años; mediana de edad: 30 años). La razón de masculinidad entre los casos confirmados es de 1:0,8.
El número de casos sospechosos aumentó 128,07% respecto de los reportados en igual período de 2021, al pasar de 2.686 a 6.126.

Actividades de respuesta
• Se enviaron alertas por fiebre de Lassa a los Estados.
• Se realizó una evaluación de la preparación para la fiebre de Lassa en 36 estados y en el
Territorio de la Capital Federal.
• El Centro Nacional de Operaciones de Emergencia redujo el nivel de respuesta en mayo de
2022.
• El Grupo de Trabajo Técnico para fiebre de Lassa continúa proporcionando una coordinación multidisciplinaria y multisectorial eficaz de la respuesta a la enfermedad.
• Se ha activado un Centro Estatal de Operaciones de Emergencia de Salud Pública en los estados afectados.
• Los ocho laboratorios moleculares de fiebre de Lassa en la red del Centro Nigeriano de
Control de Enfermedades están trabajando a plena capacidad para garantizar que todas las
muestras se analicen y los resultados se brinden en el menor tiempo posible.
• Los casos confirmados se tratan en centros de tratamiento designados en todos los estados.
• Se difundieron guías revisadas de manejo de casos y prácticas seguras de entierro.
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• Se difundió la guía revisada de prevención y control de infecciones y se asesoró a los establecimientos de salud.
• Se ampliaron las comunicaciones de riesgo y las actividades de participación comunitaria
en todos los estados, utilizando la televisión, la radio, la prensa, las redes sociales y otras
estrategias.
• Se implementó una campaña de respuesta ambiental a la fiebre de Lassa en estados con alta carga por parte del Ministerio Federal de Medio Ambiente.
• Se distribuyeron productos de respuesta médica a los estados y centros de tratamiento.
• Se contrataron empleados ad hoc para la carga de datos de gestión de casos en el Sistema
de Gestión y Análisis de la Respuesta a Brotes (SORMAS).
• Se desplegaron equipos nacionales de respuesta rápida en Nasarawa, Edo, Ondo, Bauchi,
Ebonyi, Oyo, Taraba, Benue y el Territorio de la Capital Federal.
• Se realizó un taller intensivo subnacional coordinado de vigilancia y respuesta a la fiebre
de Lassa.
• Se apoyó al Ministerio Federal de Salud y al Hospital Escuela Especialista Irrua, en el estado de Edo, en la capacitación de trabajadores de la salud para el manejo clínico de la fiebre de Lassa.
• Se implementó el Estudio Epidemiológico de Fiebre de Lassa en Nigeria, apoyado por la
Coalición para Innovaciones en la Preparación para Epidemias (CEPI).
• Se implementaron actividades específicas de comunicación de riesgos en la mayoría de los
estados afectados.
Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic aquí.
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Reino Unido
Primer caso humano en el país de
infección por Brucella canis
14/08/2022
Una mujer se vio obligada a sacrificar a los cinco perros de su hogar después de convertirse
en la primera persona en el Reino Unido en ser diagnosticada con una rara enfermedad infecciosa. La mujer, de 61 años, no tuvo más remedio que sacrificar a sus perros después de
que contrajeron Brucella canis de una perra rescatada en Belarús que estaba criando.
La perra infectada solo había estado con la mujer durante tres días antes de que comenzara a
abortar a sus cachorros por toda la casa en una experiencia horrible que duró 17 horas. Inicialmente, recibió una orden de “quedarse en casa” debido al miedo a la rabia, pero tanto ella
como la perra fueron finalmente diagnosticadas con la rara enfermedad dos meses después.
La transmisión humana es extremadamente rara, pero la mujer comenzó a mostrar síntomas
graves y aún continúa sigue tomando antibacterianos. Pero sus perros debieron ser sacrificados.
La mujer, que está casada y tiene un hijo y dos nietos, dijo que lo más probable es que haya
contraído la enfermedad a través de los fluidos de parto de la perra rescatada.
La mujer dijo que trajo al animal a través de una compañía que rescata perros callejeros, principalmente de Ucrania y Belarús. Una vez que los perros dan positivo para Brucella canis,
pueden estar infectados de por vida. Se transmite principalmente a través de los fluidos corporales de un perro, como la orina, la sangre y la saliva, y en casos extremadamente raros se
puede transmitir a los humanos.
“Fui a consultar a mi médico de cabecera el 23 de mayo de 2022, porque me sentía bastante
mal y me envió directamente al hospital. No me había sentido bien antes de eso, pero lo atribuí al estrés después de que se llevaran a la perra. Me trasladaron a la sala de enfermedades
infecciosas del hospital de Stoke. No obtuve un diagnóstico hasta el 27 de mayo, cuando un
médico sugirió que podía tratarse de Brucella canis. Volví a mi casa el 2 de junio, pero tuve a
las enfermeras visitándome durante dos semanas y media para darme antibióticos”, relató.
En el hospital, sufrió fiebre alta, escalofríos, fuertes temblores, dolores intensos de cabeza y
espalda, y presión arterial baja. Debido a que estaba inmunocomprometida, la enfermedad la
afectó más fuerte que a la mayoría.
Brucella canis fue reconocida inicialmente como un agente causante de abortos caninos en 1967. Posteriormente, se diagnosticaron infecciones humanas, principalmente en trabajadores de laboratorio y dueños de perros. Las manifestaciones de B. canis
en humanos pueden ser variadas. Pueden presentarse complicaciones de esta infección, como osteomielitis, endocarditis, aneurismas micóticos y hepatitis granulomatosa.

Se cree que los perros son los únicos huéspedes significativos de B. canis entre los animales domésticos. La bacteria es una causa
importante de falla reproductiva, especialmente en las perreras. Las infecciones pueden provocar abortos y mortinatos en las
perras, y epididimitis, prostatitis, orquitis y anomalías en los espermatozoides en los machos. Aunque los perros esterilizados o
castrados no presentan signos reproductivos, ocasionalmente desarrollan otras afecciones, como enfermedades oculares y discoespondilitis. En particular, la eliminación de B. canis por perros machos no está excluida por su esterilización; pueden excretar
el virus en la orina, y esto debe tenerse en cuenta al evaluar el riesgo de transmisión a otros perros o humanos. B. canis puede
persistir en un animal incluso después del tratamiento antibacteriano. En las perreras, los perros infectados a menudo son sacrificados para evitar que infecten a otros perros o personas. La brucelosis canina a veces es difícil de diagnosticar con las pruebas
disponibles actualmente. La infección humana puede ocurrir durante el parto de las perras, durante el cual los asistentes pueden
estar expuestos al contacto con la placenta y otras secreciones.
En los últimos años, se ha informado un aumento en la incidencia de B. canis en países que importan perros de países de Europa
del Este. Un artículo holandés abordó 18 perros infectados; todos eran perros mestizos rescatados, importados de Rumania (7 perros), Bulgaria (10) y Croacia (1). Otras fuentes mencionaron a Rusia y Ucrania. Se ha encontrado que los perros callejeros presentan tasas de infección más altas, en comparación con los perros con dueño.
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Zimbabwe
Un brote de sarampión atribuido a las
reuniones de una secta mata a 157 niños
17/08/2022
El número de niños muertos por sarampión en Zimbabwe aumentó a 157 desde los 80 registrados el fin de semana, con más de 2.000 infecciones reportadas hasta el momento, dijo el
gobierno el 17 de agosto.
Los casos se registraron por primera vez en la provincia de Manicaland el 10 de abril, luego
de grandes reuniones de sectas de la Iglesia Apostólica, y desde entonces el brote se ha extendido por todo el país.
“Hasta el 15 de agosto, la cifra acumulada en todo el país ha aumentado a 2056 casos y 157
muertes”, dijo la ministra de Información, Monica Mutsvangwa. “La mayoría de los casos no
habían recibido la vacuna para protegerlos contra el sarampión”.
“El gabinete ha ordenado al Ministerio de Salud que involucre a los líderes tradicionales y líderes religiosos en el programa de vacunación”, agregó.
El gobierno dijo que había invocado una legislación especial que le permitía sacar dinero del
fondo nacional para desastres para hacer frente a la “emergencia”.
En un comunicado a principios de esta semana, el gobierno culpó del brote a las reuniones de
la secta de la iglesia.
“El Ministerio de Salud y Cuidado Infantil desea informar al público que el brote de sarampión en curso, que se informó por primera vez el 10 de abril, se ha extendido por todo el país
después de las reuniones de la iglesia”, dijo el secretario del ministerio, Jasper Chimedza.
“Estas reuniones, a las que asistieron personas de diferentes provincias del país con estado de
vacunación desconocido, llevaron a la propagación del sarampión a áreas previamente no
afectadas”.
Chimedza dijo que la mayoría de los casos fueron entre niños de entre seis meses y 15 años de
sectas religiosas.
Algunas sectas apostólicas en Zimbabwe prohíben que sus seguidores se vacunen o reciban
tratamiento médico porque va en contra de la doctrina de su iglesia.
En los últimos meses, las sectas han estado celebrando grandes reuniones en todo el país, a
las que a menudo asisten altos funcionarios del gobierno, ya que representan un gran bloque
de votantes.
Zimbabwe celebrará elecciones generales el próximo año y el presidente Emmerson Dambudzo Mnangagwa ha estado utilizando las reuniones de la iglesia para hacer campaña por la
reelección.
Se teme que el brote de sarampión ejerza más presión sobre el ya debilitado sistema sanitario
del país, en un momento en que Zimbabwe aún lucha por contener el brote de COVID-19.
El sector de la salud de Zimbabwe ha estado en declive durante años debido a la falta de financiación y una grave fuga de cerebros.
Los trabajadores de la salud mal pagados se declaran en huelga regularmente para exigir mejores condiciones de trabajo y equipamiento.
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Estados Unidos
Las muertes por COVID-19 aumentaron
35% a nivel mundial en el último mes
17/08/2022
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Número de muertes

“Solo en la última semana, 15.000 personas
de todo el mundo perdieron la vida por culpa de la COVID-19. Esto es completamente
inaceptable, cuando tenemos todas las herramientas para prevenir infecciones y salvar vidas”, lamentó el director general de la
OMS.

24.733.400

Número de casos

Las muertes por COVID-19 han aumentado
en 35% a nivel mundial en las últimas cuatro
semanas, según informó el director general
de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.
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Semana epidemiológica

Casos y fallecimientos notificados por COVID-19. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 33 de 2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
Datos al 17 de agosto de 2022, 17:03 horas.

Tal y como ha especificado, Omicron sigue
siendo la variante dominante. En concreto, la subvariante BA.5 representa más de 90% de las
secuencias compartidas en el último mes.
Sin embargo, Tedros destacó que el número de secuencias compartidas por semana ha caído
90% desde principios de este año, y el número de países que comparten secuencias ha descendido 75%, “lo que hace mucho más difícil entender cómo puede estar cambiando el virus”,
advirtió.
“Todos estamos cansados de este virus, y cansados de la pandemia. Pero el virus no está cansado de nosotros”, alertó. En este punto, recordó que, ante la proximidad de un clima más frío
en el Hemisferio Norte y que la población pasará más tiempo en interiores, “los riesgos de
una transmisión más intensa y de hospitalización aumentarán, no solo para la COVID-19, sino
para otras enfermedades, incluida la influenza”, agregó.
Así, para evitar este incremento de casos y del número de hospitalizaciones, pidió a la población que se vacune y, en caso de no contar con la dosis de refuerzo, reclamó que se la apliquen. También recomendó el uso del barbijo cuando no se pueda respetar la distancia de seguridad, e instó a evitar las aglomeraciones, sobre todo en espacios cerrados.
“Se habla mucho de aprender a vivir con el virus, pero no podemos vivir con 15.000 muertes a
la semana; no podemos vivir con el aumento de hospitalizaciones y muertes y no podemos
vivir con un acceso desigual a las vacunas y otras herramientas para hacer frente al virus”,
exclamó Tedros.
“Aprender a vivir con la COVID-19 no significa que finjamos que no está ahí. Significa que
usemos las herramientas que tenemos para protegernos, y para proteger a los demás”, concluyó.
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Estados Unidos
Los casos de viruela símica aumentaron
en 20% respecto de la semana anterior
17/08/2022

Solo durante la semana pasada se notificaron cerca de 7.500 casos de la enfermedad,
una cifra que supone un aumento de 20%
con respecto a la semana anterior, y un crecimiento idéntico al registrado hace dos semanas.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS)
confirmó el 17 de agosto que ya se han reportado más de 35.000 casos de viruela símica en 92 países y territorios, y que la enfermedad se ha cobrado 12 muertes.
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Casi todos los casos se están notificando en 1 a 32. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 14 de agosto de
Europa y las Américas, y la gran mayoría se 2022, 17:00 horas.
sigue notificando entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, lo que subraya
la importancia de que todos los países diseñen y ofrezcan servicios e información adaptados
a estas comunidades que protejan la salud, los derechos humanos y la dignidad.
El objetivo principal de todos los países debe centrarse en garantizar su preparación ante la
enfermedad y frenar la transmisión usando herramientas de salud pública, tales como la mejora de la vigilancia de la enfermedad, el rastreo cuidadoso de los contactos, la adecuada comunicación de riesgos y la participación de la comunidad, así como las medidas para reducir
los riesgos.

La importancia relativa de las vacunas
En muchos países, las vacunas pueden llegar a jugar un papel importante en el control del
brote, y se ha detectado una elevada demanda de inmunizaciones por parte de las comunidades afectadas.
Sin embargo, por el momento, los suministros de vacunas y los datos sobre su eficacia son limitados, aunque se están empezando a recibir datos de algunos países. La OMS está en contacto estrecho con los fabricantes y las organizaciones que están dispuestas a compartir sus
dosis.
La organización destacó su preocupación de que se repita la misma situación de desigualdad
de acceso a las vacunas que se produjo durante la pandemia de COVID-19, y que los más pobres sigan quedándose atrás.

Los animales y las mascotas no constituyen un riesgo para los humanos
Sobre la aparición del primer posible caso de contagio de viruela símica de un humano a un
perro en Francia, el director de Emergencias de la OMS explicó que la transmisión del virus al
animal en un entorno doméstico cerrado no es inusual.
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“Lo que no queremos que ocurra es que la enfermedad se mueva de una especie a otra”, especificó Michael Joseph Ryan.
“Debemos permanecer vigilantes; debemos ser precavidos. Pero al mismo tiempo, los animales y las mascotas no representan un riesgo para las personas en este momento”, aclaró.
Ryan añadió que “es importante y se debe agradecer que las personas que tienen animales
traten de protegerlos, o que si esos animales enferman o se infectan ellos mismos busquen
atención para esos animales, como ha ocurrido en este caso, por lo que habrá que felicitar a
esas personas por las medidas que han tomado”.
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India

La mitad de las muertes por
cáncer en el mundo se deben a
factores de riesgo evitables
20/08/2022
Algunos de los causantes del cáncer tienen
nombre y apellidos. No todos, pero buena
parte de ellos, sí. Nombre, apellidos y remedio. Porque son evitables, como ya afirmaba
en 2017 el oncólogo Josep María Tabernero
Caturla: “Cambiando los hábitos, ya se podrían reducir el 40% de los tumores”. Y no
iba mal encaminado. Un estudio internacional dibuja el impacto real de estos carcinógenos: casi la mitad de las muertes por cáncer que se produjeron en el mundo en 2019
Una mujer fuma en una calle de Cracovia.
(4,45 millones), se deben a factores de riesgo
evitables, como el tabaco, el alcohol, la obesidad, la polución, las dietas poco saludables o la
exposición laboral a elementos nocivos como el amianto, entre otros. Hace unos meses, otro
oncólogo, el francés Thierry Philip, apuntaba en la diana del gran enemigo: “Si los europeos
menores de 20 años dejasen mañana de fumar, la mortalidad por cáncer se reduciría a la mitad en 50 años”.
Los investigadores revisaron los datos del estudio de carga global de enfermedades, lesiones
y factores de riesgo (CGE), que analiza 369 causas de muerte y discapacidad y 87 factores de
riesgo para 204 países y territorios. En concreto, se centraron en estudiar el impacto de 34
factores de riesgo en las muertes y la mala salud de 23 tipos de cáncer y encontraron que,
efectivamente, estos factores de riesgo explican 44,4% de las muertes por cáncer en el mundo. Más en hombres que en mujeres: la mitad de todas las muertes masculinas por cáncer y
más de un tercio de los decesos derivados de procesos oncológicos en ellas tienen como punto de partida estos elementos potencialmente prevenibles.
Hay factores de riesgo ambientales, como la polución; comportamentales, como fumar, beber
alcohol o practicar sexo no seguro; y metabólicos, como los altos índices de masa corporal o
niveles elevados de glucosa en sangre. Pero en el punto de mira está, especialmente, el tabaco, que azuza la aparición de hasta 16 tipos de cáncer. Es el factor de riesgo más determinante, a años luz del segundo, el alcohol, y del tercero, los altos índices de masa corporal, que se
asocian con el sobrepeso y la obesidad. Para ver el impacto de cada uno de ellos, los investigadores usaron el indicador de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD), que mide la
carga de enfermedad global y expresa los años perdidos debido a enfermedad, discapacidad o
muerte prematura. La tasa de AVAD estandarizada por edad para el tabaco era de 677,3 años
perdidos cada 100.000 habitantes/año, mientras que la tasa para el alcohol era de 155 y para
los índices altos de masa corporal, 134.
Los investigadores encontraron también diferencias entre hombres y mujeres: ellos están
más expuestos a esos factores de riesgo y la carga de la enfermedad se traduce en más años
perdidos debido a la enfermedad, discapacidad o muerte prematura que provoca el cáncer.
Hubo disparidad en los AVAD atribuidos a fumar y consumo de alcohol, mucho mayores en
hombres, lo que podría deberse a una mayor exposición a estos factores de riesgo conductua-
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les entre los hombres que entre las mujeres.
Asimismo, los AVAD atribuibles a carcinógenos en el trabajo también fueron más elevados en ellos, lo que podría indicar que los
hombres son más propensos que las mujeres
a ser empleados en lugares de trabajo con
mayor riesgo de exposición a carcinógenos.

Auge de riesgos metabólicos
A pesar de que estos factores de riesgo son
Una camarera sirve bebidas alcohólicas en una terraza de Berlin.
viejos conocidos de los oncólogos y de la
ciudadanía, la investigación alerta de que las muertes asociadas a estos factores prevenibles
han aumentado 20% en la última década. Y aunque el tabaco sigue a la cabeza como el gran
espoleador del cáncer, los riesgos metabólicos representaron el mayor aumento porcentual
en las muertes por cáncer y la mala salud, con un incremento de las muertes de 34,7%.
El peso de los factores metabólicos crece a la par que los índices de obesidad y sobrepeso, que
se han disparado en los últimos 20 años: según el repositorio de datos Our World in Data, el
exceso de grasa ha pasado de ser el causante de dos millones de muertes en 1990 a alcanzar
los cinco millones en 2019. La comunidad científica alertó, además, de que las dietas poco saludables y el sedentarismo que inducen a la obesidad siguen al alza y los niveles de sobrepeso
también, en adultos y en niños. Una investigación del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) de Barcelona concluyó en 2019 que ocho de cada 10 hombres y 55% de
las mujeres tendrán sobrepeso u obesidad en 2030.
La situación, por países, es muy variable. Pero la carga de enfermedad más elevada está en los
estados más desarrollados. A pesar de disponer de más acceso al diagnóstico, los mejores tratamientos y tasas de supervivencia más elevadas, tiene todo el sentido que la carga de esta
enfermedad recaiga sobre los países ricos. El cáncer es una enfermedad crónica propia de los
países desarrollados y es hacia donde van los países en desarrollo. A medida que crece un
país, evoluciona de un patrón de enfermedades infecciosas a un patrón de enfermedades
crónicas.
Precisamente, los países de medios o bajos ingresos están en plena “transición epidemiológica”: si bien en 2019 el peso de los años de vida perdidos atribuibles a los factores de riesgo del
cáncer solía aumentar en los países ricos, al ver la evolución de la última década, esas tasas de
AVAD cayeron en los territorios más desarrollados y los valores aumentaron en los países de
medios-bajos ingresos. El aumento de la carga de cáncer atribuible al riesgo metabólico podría ser el resultado de que estos países experimenten una transición epidemiológica en la
que las mejoras en el estado de desarrollo a nivel de país están relacionadas con el aumento
de los niveles de obesidad.

El mito de la dieta mediterránea
En el mapa que dibuja el peso de los factores de riesgo en la carga de enfermedad y los años
perdidos debido a los tumores, España está a mitad de camino de los peores y los mejores en
todos los indicadores. En el medio, explica César Augusto Rodríguez Sánchez, vicepresidente
de la Sociedad Española de Oncología Médica: “No estamos a la cabeza de nada, pero estamos
segundos de todo. Incluso en factores metabólicos, por ejemplo, como la obesidad o el sobrepeso. El mito de la dieta mediterránea está muy bien, pero hay países mejor que nosotros. Pa-
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rece que estamos adoptando costumbres y
hábitos que se asemejan a los de países que
están peor que nosotros”.
La tasa de AVAD ajustada por edad para los
factores ambientales y ocupacionales, como
la exposición a la polución o a carcinógenos
como el amianto, el cadmio o el cromo, está
disparada en China y casi toda Europa (excepto España, Portugal, Irlanda y algunos
países del centro del continente). La tasa de
Clientes en un restaurante de comida rápida en Londres.
AVAD para los factores comportamentales, como el tabaco, el alcohol o las dietas no saludables, están bajas en los países escandinavos, mientras que en el este de Europa y Argentina,
por ejemplo, se muestran en los umbrales más elevados; España, Francia, Italia, Reino Unido y
Norteamérica están justo detrás de los niveles más altos. El peso de los riesgos metabólicos,
por su parte, se muestra con más dureza en Estados Unidos, parte de América Latina, Reino
Unido y el este de Europa.

Muertes evitables
Rodríguez Sánchez aseguró que el estudio es “de mucha calidad”: “Y nos viene a decir de
forma indirecta cuáles son las muertes evitables. El 45% de las muertes por cáncer dependen
de factores de riesgo que podríamos modificar y, por tanto, evitar”. La otra mitad de decesos,
añadió, se apunta a otras causas: desde hereditarias, hasta otros factores de riesgo no prevenibles, como el envejecimiento, o variables aún por conocer. De hecho, los propios investigadores señalan que, entre sus limitaciones, aparte de la propia recolección de datos, que es
más o menos compleja según el país, está que los factores de riesgo incluidos en el estudio se
basan en el conocimiento actual de los factores de riesgo de cáncer, pero a medida que se
amplía el conocimiento, puede haber factores de riesgo adicionales importantes para incorporar a otras actualizaciones de la CGE. Además, existen factores de riesgo conocidos para el
cáncer, como la exposición a la luz solar (radiación ultravioleta) y agentes infecciosos, como
Helicobacter pylori, que no están incluidos en el estudio de la CGE.
Existe la necesidad de un mayor compromiso político para alentar políticas de salud para
prevenir el cáncer. A nivel mundial, hubo un progreso sustancial en la reducción de la exposición a tabaco que se puede vincular a esfuerzos de prevención nacionales e internacionales
coordinados. Las intervenciones a través de políticas tributarias y regulatorias para el tabaquismo, incluidas políticas libres de humo, aumento de los impuestos al tabaco y prohibiciones publicitarias, ha desempeñado un papel importante en estos esfuerzos. Se recomiendan
esfuerzos similares, incluidos impuestos y prohibiciones publicitarias, para ayudar a reducir
el uso nocivo del alcohol.
Todavía queda mucho recorrido para seguir ganando espacios y vidas al tabaco. Su impacto
es entre cuatro y cinco veces más elevado que el resto de los factores. Lo triste es que no se
haga nada y lo peor es que se conoce qué políticas funcionan, pero los gobiernos no las implementan. Hay una brecha entre lo que se sabe que funciona y lo que se pone en práctica: la
legislación de espacios sin humos está bien porque protege a los no fumadores y hace que los
fumadores lo piensen. También se sabe que aumentar el precio disminuye la compra de tabaco y controlar la publicidad o hacer el empaquetado genérico son medidas baratas. Pero a eso
se podría agregar el incremento de los impuestos a las bebidas azucaradas o quitar las máquinas expendedoras con productos poco saludables de las escuelas.
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Prevención…

Prevención

Organización Mundial de la Salud (2020).
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