ISSN 2796-7050

26 de agosto
2022
REC 2.597

ARGENTINA
•

Vigilancia epidemiológica de
bronquiolitis en menores de dos años

•

Chubut: Confirmaron un
nuevo caso de hantavirosis
en Cerro Centinela

•

Se promulgó la Ley de
Prevención y Control de la
Resistencia a los Antimicrobianos

•

•

•

•

•

•

OPINIÓN

Bolivia: Tres casos confirmados
de hantavirosis y 15 sospechosos
en Santa Cruz
Estados Unidos: Confirman una
nueva infección humana con el
virus de la influenza porcina

Estados Unidos: Brote de
infecciones por Escherichia coli
O157:H7 vinculado al
consumo de escarola
Panamá: Autoridades en
alerta ante una explosión
de casos de dengue grave

AMÉRICA
•

América Latina y el Caribe:
Buscan fortalecer la preparación
y respuesta a futuras pandemias
por virus respiratorios

•

•

Europa: La brucelosis canina,
una enfermedad emergente
que preocupa a varios países
India: Reportaron un brote
de una enfermedad causada
por un nuevo virus

Situación epidemiológica
de la viruela símica

•

La desinformación es un hilo
común entre las pandemias de
COVID-19 y VIH/sida, con
consecuencias mortales

EL MUNDO
•

Colombia: Se disparan los casos
de dengue en Norte de Santander

África: La Unión Africana
y la OMS instan a tomar
medidas contra la tuberculosis

Comité Editorial
Editor Honorario ÁNGEL MÍNGUEZ (1956-2021)

Adherentes

Por su invaluable legado como científico y humanista destacado, y por su
esfuerzo en la consolidación del proyecto editorial del REC, como órgano
de divulgación destacado en el ámbito de la Epidemiología.

Editor en Jefe

ÍLIDE SELENE DE LISA

Editores Asociados

Editores adjuntos

RUTH BRITO
ENRIQUE FARÍAS
ISSN 2796-7050

Pilar Aoki // Hugues Aumaitre // Jorge Benetucci //
Pablo Bonvehí // María Belén Bouzas // Ana Ceballos //
Javier Casellas // Isabel Cassetti // Fanch Dubois //
Sergio Cimerman // Salvador García Jiménez //
Guillermo Cuervo // Ángela Gentile // Tomás Orduna //
Susana Lloveras // Gustavo Lopardo // Eduardo López //
Dominique Peyramond // Alfonso Rodríguez Morales //
Daniel Pryluka // Fernando Riera // Charlotte Russ //
Horacio Salomón // Eduardo Savio // Daniel Stecher //
Natalia Spitale // Carla Vizzotti // Lola Vozza

Distinguido por la Legislatura de la Provincia de Córdoba, según Decreto N° 19197/17, del 17 de mayo de 2017.
© Copyright 2020 - ISSN 2796-7050 - recfot - All Rights Reserved
Nota de la Editorial: La Editorial no se responsabiliza por los conceptos u opiniones vertidos en entrevistas, artículos y documentos traducidos y/o
reseñados en este Reporte, los cuales son de exclusiva responsabilidad de los respectivos entrevistados, traductores, autores o colaboradores.

Argentina
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Vigilancia epidemiológica de
bronquiolitis en menores de dos años
19/08/2022
En el año 2022, hasta la semana epidemiológica (SE) 30, se notificaron en el componente
de Vigilancia Clínica del Sistema Nacional de
Vigilancia de la Salud (SNVS2.0) 117.328 casos
de bronquiolitis en menores de 2 años, con
una tasa de incidencia acumulada de 8.011,2
casos cada 100.000 menores de 2 años.
En base a los datos de las primeras 30 SE de
los últimos nueve años, se observa que los
notificados y tasas de notificación cada 100.000 menores de 2
que presentaron mayor número de notifica- Casos
años. Argentina. Años 2014-2022, hasta semana epidemiológica 30.
ciones fueron 2015 y 2016. El número de ca- Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
sos registrados presenta luego una tendencia al descenso durante 2017 y 2018, volviendo a
incrementarse en 2019 y con un número inusualmente bajo en 2020 y 2021. Durante el año
en curso, los casos registrados vuelven a incrementarse, aunque en menor número respecto a
los años 2014/2019.
En el marco de la estrategia de vigilancia de las unidades de monitoreo de pacientes ambulatorios (UMA) se analizaron mediante reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa
inversa (RT-PCR) 2.600 muestras para virus sincicial respiratorio (VSR). A partir de la SE 21 el
porcentaje de positividad fue en ascenso, manteniéndose estable entre las SE 21 y 24, disminuyendo en la SE 25. En la SE 27 volvió a incrementarse, alcanzando a 3,6% en la SE 30. En la
SE 31 no se detectaron muestras positivas para VSR.
Las muestras positivas para VSR se registran en todos los grupos etarios, pero principalmente
en los menores de 1 año y en segundo lugar, en el grupo de 45-64 años.
Entre las SE 23 y 31, se analizaron en laboratorio 4.904 muestras de pacientes hospitalizados,
con 1.938 detecciones positivas (porcentaje de positividad de 39,52%).
En la distribución por grupos etarios, en el periodo analizado, el mayor número de casos positivos en pacientes hospitalizados se observó en el grupo de menores de 5 años, particularmente en el de menores de 1 año.
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Chubut
Confirmaron un nuevo caso de
hantavirosis en Cerro Centinela
17/08/2022
El Ministerio de Salud del Chubut, a través del Área Programática de Salud Esquel confirmó el
16 de agosto un nuevo caso de hantavirosis. Se trata de un hombre de 59 años de edad de la
comuna rural de Cerro Centinela. Actualmente se encuentra internado en el Hospital Zonal
de Esquel y hasta el momento no ingresó a asistencia respiratoria mecánica.
El Dr. Emiliano Biondo, epidemiólogo del Área Programática Esquel de Salud, informó que el
14 de agosto fue derivado un paciente con sospecha de hantavirosis, que cumplía aislamiento
por ser parte del grupo familiar de la niña fallecida en Cerro Centinela el pasado 13 de julio.
“Estaba por terminar el aislamiento y comenzó con sintomatología. Se alertó con sospecha de
hantavirosis y el 16 de agosto el laboratorio del Hospital Zonal en conjunto con el laboratorio
de referencia confirmó el caso”, detalló.
Además, explicó que se trata de una persona que hace tareas rurales en el mismo ambiente en
el que estuvo la niña. “El contacto y la exposición ambiental está identificado en el mismo
lugar, por lo tanto, se puede sospechar que lo más probable sea un contagio desde el ambiente, pero no se descarta todavía hasta que el laboratorio de referencia avance con las investigaciones”, expresó.
Reiteró que “la exposición fue igual a la de la niña, en ese ambiente, por lo tanto, no se puede
descartar que sea un contacto ambiental” y agregó que hasta el momento venían trabajando
con todos los integrantes de la familia y no se había detectado ningún indicio de “contagio
interhumano, pero esta situación plantea la hipótesis, aunque se supone que es ambiental”.
La familia inició nuevamente su aislamiento a partir de la confirmación del caso. Todos viven
en el mismo domicilio en el área rural de Cerro Centinela, y personal del puesto sanitario del
lugar les está haciendo el seguimiento. También les está haciendo un abordaje el área de salud mental para que transcurran los 30 o 45 días de aislamiento.
Gustavo Martínez, de la División de Zoonosis, explicó que la semana posterior al fallecimiento
de la niña se hizo en el lugar la captura de 29 roedores, de los cuales dos fueron positivos.
Dijo que para la época del año es una actividad alta y el ambiente es favorable para el desarrollo, ya que cerca de la vivienda pasa un arroyo y hay varias estructuras de madera.
Destacó que es la primera vez que recuperan roedores positivos en esa zona y se están estudiando en la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) ‘Dr. Carlos Gregorio Malbrán’ “para cotejarlo y compararlo y certificar que ese lugar fue donde se
enfermó”, concluyó.

3

Estados Unidos
Se promulgó la Ley de Prevención y Control
de la Resistencia a los Antimicrobianos
24/08/2022
El Gobierno Nacional publicó el 24 de agosto en el Boletín Oficial el Decreto 529/2022 mediante el cual promulgó la nueva Ley de Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos, una iniciativa que fue aprobada semanas atrás por el Senado de la Nación, que
promueve acciones para la prevención y control de la resistencia antimicrobiana y el buen
uso de estos medicamentos.
La medida tiene por objetivo “establecer los mecanismos necesarios para promover la prevención y el control de la resistencia a los antimicrobianos en el territorio nacional”, además
de “optimizar el uso de este tipo de medicamentos, mejorar la sensibilización y los conocimientos en materia de resistencia a los antimicrobianos, reforzar la vigilancia y la investigación en esta temática”.
Al momento de su aprobación en el Congreso, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, destacó que
la nueva ley “permitirá abordar con mejores herramientas y medidas multisectoriales esta
problemática que ya es una de las diez principales amenazas de salud pública a las que se enfrenta la humanidad”. Tras su promulgación, la ministra destacó que se trata de una “herramienta potente”.
Según la Organización Mundial de la Salud, la resistencia a los antimicrobianos es una “pandemia silenciosa” y un “gran problema de salud pública que va en aumento”, ya que las infecciones bacterianas resistentes están “asociadas por si solas a casi 4,95 millones de muertes al
año, de las que 1,27 millones se atribuyen directamente” a este accionar.
De esta forma, la compra de los antibióticos se realizará con receta archivada (es decir por
duplicado), en la cual el médico deberá incluir el diagnóstico.
Por su parte, la industria farmacéutica deberá readecuar los formatos de empaque de los antibióticos y antimicrobianos en relación a la extensión de los tratamientos. Sobre estos empaques se estableció que deberán contar con la leyenda impresa: “Este medicamento puede
producir resistencia antimicrobiana”.
Con esa ley se creará una comisión nacional interministerial entre las carteras de Salud y de
Agricultura con el objetivo de instaurar “límites y una reducción de los factores de crecimiento como antimicrobianos y un listado de esos productos que sólo podrán usarse en la salud
humana como únicas alternativas terapéuticas ante ciertas bacterias”.
Además, se estableció que para dispensar un fármaco bajo la modalidad “muestras gratis”,
deberá estar acompañado por “una prescripción y una cantidad que cubra todo el tratamiento”.

Qué es la resistencia antimicrobiana
La resistencia antimicrobiana se produce cuando los microrganismos patógenos como virus,
hongos, parásitos y bacterias que causan enfermedades, se vuelven más resistentes a los medicamentos que se usan para combatirlos.
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Dado que es una problemática global, se estima que, en caso de no controlarse, para el año
2050 puede constituirse en la primera causa de muerte a nivel mundial. Por eso se advirtió
que el uso de antibióticos en cualquier circunstancia puede promover el desarrollo de resistencia.
“Era necesario intervenir en ese tema porque los antibióticos se usan mal y, con este sistema,
la farmacia tiene que tener una receta archivada por los que vendió; obligará al médico a
prescribir, es decir, recetar los antibióticos que debe usar el paciente”, afirmó semanas atrás,
Rubén Sajem, Director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (CEPROFAR).
“El problema de la resistencia a los antibióticos ocurre cuando se usan mal: sin indicación
médica, cuidado necesario, y sin respetar los horarios de toma o la extensión necesaria del
tratamiento”, explicó Sajem, quien señaló que “ahora el antibiótico requerirá primero de un
médico y un diagnóstico lo más preciso posible, para ver qué tipo de antibióticos se le va a
recetar al paciente para la enfermedad infecciosa que esté cursando”.
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América Latina y el Caribe
Buscan fortalecer la preparación y respuesta
a futuras pandemias por virus respiratorios
17/08/2022
Con el objetivo de apoyar a países de América Latina y el Caribe a actualizar o elaborar planes
operativos para enfrentar futuras pandemias, la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
realizó un taller regional de preparación y respuesta a eventos con potencial epidémico y
pandémico causados por virus respiratorios, que tiene en cuenta las lecciones de la COVID-19.
“Mientras estamos reunidos hoy, seguimos lidiando con la actual pandemia de COVID-19 y, al
mismo tiempo, nos enfrentamos al brote de viruela símica en varios países”, sostuvo la Directora de la OPS, Carissa Faustina Etienne. “La COVID-19 ha sido un reto formidable y un duro
recordatorio de la responsabilidad que todos tenemos de invertir en la prevención, preparación y respuesta a eventos debidos a patógenos transmisibles”, consideró.
Etienne detalló que, hasta el 17 de agosto pasado, se registraron 170 millones de casos y casi 3
millones de muertes por COVID-19 en las Américas. Indicó que otros patógenos respiratorios
están reemergiendo y que la influenza estacional causa entre 290.000 y 650.000 fallecimientos cada año en la región. “No debemos olvidar nunca que no se trata de si se producirá una
pandemia por un nuevo virus de influenza, sino de cuándo ocurrirá”, advirtió.
“Nuestra capacidad de respuesta a las emergencias sanitarias depende de lo que hemos hecho
antes de que ocurran y de lo que hemos aprendido durante emergencias previas” como la de
COVID-19, remarcó la Directora de la OPS durante la apertura del taller, que reunió a referentes técnicos en epidemiología, laboratorio, inmunizaciones y comunicación de riesgos de los
ministerios de Salud de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Surinam.
Contar con un plan de preparación y respuesta a eventos con potencial epidémico y pandémico es una de las capacidades básicas requeridas por el Reglamento Sanitario Internacional,
un convenio internacional jurídicamente vinculante adoptado por los Estados Miembros de
la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prevenir y responder a amenazas para la salud pública que puedan atravesar fronteras y afectar a las poblaciones de todo el mundo.
“Los sistemas de salud que funcionan son la base de la seguridad sanitaria. Considero esencial
asegurar las cadenas de suministro de vacunas, medicamentos, reactivos de laboratorio,
equipos de protección personal y otros bienes estratégicos de salud pública antes de que ocurra una próxima emergencia, así como reforzar la resiliencia de los sistemas de salud con recursos humanos y planificación”, aseveró la Directora de la OPS.
Etienne recordó que dos centros de Argentina y Brasil fueron designados por la OMS para el
futuro desarrollo y producción de vacunas con tecnología ARN mensajero, algo que se espera
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mejore el acceso oportuno y equitativo a vacunas en la región y contribuya a la autosuficiencia sanitaria. “Todo esto es clave para que estemos preparados para responder y tener éxito
durante las emergencias que amenacen a nuestra región”, subrayó.
La ministra de Salud de Argentina, Carla Vizzotti, sostuvo que la pandemia de COVID-19 evidenció que la salud “debe ser una prioridad para todo el mundo, porque sin salud no se puede
estudiar, trabajar ni producir”. Tras indicar que el Estado argentino debió reformularse para
dar respuesta a la pandemia, Vizzotti consideró que la región debe fortalecerse para enfrentar dificultades de acceso a insumos médicos –algo aprendido durante la pandemia–, y “pensar en cómo podemos producir y ampliar el acceso a vacunas”.
Al reflexionar sobre la respuesta de los países a la emergencia, Vizzotti manifestó que “fuimos
capaces de hacer muchas cosas en muy poco tiempo. Tenemos que mirar para atrás para observar lo aprendido, pero también hacia adelante para fortalecernos y generar acciones que
nos encuentren en una mejor situación en la próxima pandemia”.
Por su parte, la Representante de la OPS en Argentina, Eva Jané Llopis, recordó que “la pandemia de COVID-19 aún no ha terminado”, y que desde la declaración de la emergencia de
salud pública de importancia internacional el 30 de enero de 2020, “la respuesta debió ajustarse, requirió buscar financiamiento e implicar a otros sectores” ante su gran envergadura y
duración. “Reflexionar sobre lo que hicimos, llevarlo al nivel de estrategias, y pensar en otros
retos epidemiológicos es crucial para seguir avanzando”, consideró.
La OPS espera realizar talleres similares con otros países de la región durante 2022. Lo producido en este y otros talleres integrará la visión de la Región de las Américas en los documentos y guías globales de preparación y respuesta a pandemias.
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Bolivia
Tres casos confirmados de hantavirosis
y 15 sospechosos en Santa Cruz
24/08/2022
Ante el registro de tres casos positivos de
hantavirosis, autoridades de Salud de Santa
Cruz realizan un bloqueo epidemiológico
para evitar más contagios. Registraron hasta
el 23 de agosto 15 sospechosos.
Según el responsable del Programa de Hantavirus del Servicio Departamental de Salud
(SEDES) de Santa Cruz, Dagner Montalván
Plata, los pacientes tienen 27, 43 y 45 años
de edad. Un caso se registró en la comunidad El Palmar, que está entre Concepción y San Ignacio. El segundo está en San Julián. El tercero es de Postrervalle y está internado en el Hospital ‘San Juan de Dios’. “Se encuentra estable”, agregó.
El primer paciente se encontraba en una clínica privada, pero ya fue dado de alta. “Se hará un
seguimiento epidemiológico”, dijo la autoridad.
Según el SEDES, hasta el momento existen 15 casos sospechosos en las provincias Ichilo,
Warnes, Guarayos, Andrés Ibáñez y Ñuflo de Chávez.
Montalván explicó que el personal del SEDES hace el seguimiento de los contactos de los pacientes positivos, pero según los resultados de laboratorio todos dieron negativo.
Tarija es el otro departamento afectado por el hantavirus. En junio, un joven de 17 años murió
a causa del hantavirus en el hospital de Chaguaya, en el municipio de Padcaya (Tarija).
El adolescente llegó hasta Bermejo desde la comunidad El Tigre, de Padcaya. Según la directora de Epidemiología de la red de salud, Silvia Choquevilca, la víctima se enteró de su cuadro al
llegar al hospital. Añadió que “el frío hace que los roedores en el área rural se acerquen a las
casas”.
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Colombia
Se disparan los casos de dengue
en Norte de Santander
18/08/2022
Debido a la temporada de lluvias que se ha registrado en el país durante el primer semestre
del año y que ha golpeado en gran medida a Norte de Santander, las autoridades de salud informaron que han aumentado los casos de dengue, ya que las fuertes precipitaciones son
propicias para la proliferación del mosquito vector.
Carlos Martínez, director del Instituto Departamental de Salud (IDS) señaló que, en la región,
hasta la semana epidemiológica 30 de 2022 ya se han reportado 1.659 casos, de los cuales
1.083 presentan signos de alarma y 24 son contagios de gravedad.
El funcionario detalló que Cúcuta es la ciudad que más casos registra (965), seguida de Villa
del Rosario (147), Los Patios (128), El Zulia (87), Tibú (84) y Ocaña (66).
“En esta semana se confirmó la muerte de un menor de edad procedente de la ciudad de Cúcuta asociada con el dengue, pero el caso se encuentra en estudio, para definir si efectivamente fue por dengue o por otra patología. Sin embargo, sí se confirmó una muerte por dengue de un menor de 18 años de un municipio de Venezuela”, mencionó Martínez.
El director del IDS recordó que Norte de Santander es una región endémica para esta enfermedad, por lo que desde la entidad han venido desarrollando jornadas de capacitación, promoción y prevención en diferentes comunidades, para mitigar la propagación del dengue.
“Hemos llegado a los municipios más afectados con jornadas de recolección de inservibles,
acciones de control larvario y de fumigación”, añadió Martínez.
Frente a cómo está la red hospitalaria de la región para atender los casos de dengue grave,
Martínez sostuvo que están activadas todas las alarmas, pues es probable que los contagios
sigan aumentando, debido a la segunda temporada de lluvias que se avecina para los meses
de septiembre, octubre y noviembre con precipitaciones por encima de lo normal en casi un
80%, y que generarán el aumento de depósitos de agua que sirven como refugio para el mosquito Aedes aegypti, que transmite la enfermedad.
Por su parte, Álvaro Iván Quintero, referente de Vectores y Zoonosis de la Secretaría de Salud
Municipal, indicó que en la ciudad de Cúcuta las comunas 4, 6, 7, 8 y 9 son las que más han
reportado casos de dengue.
El funcionario señaló que están llegando a colegios, hogares de adultos mayores y zonas vulnerables de la ciudad, para evaluar de forma técnica cómo están los reservorios de agua, destacando que, la fumigación solo se debe realizar en puntos específicos que sean identificados
como focos de dengue grave.
“Las zonas donde se presentan casos tienen factores como que no les llega el agua todos los
días, entonces almacenan agua de manera inadecuada. También donde hay lotes baldíos, porque la gente arroja basura allí y los animales a veces rompen las bolsas; esa basura queda a la
intemperie y cuando llueve se llena de agua y ahí proliferan las larvas del mosquito”, añadió
el funcionario.
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Estados Unidos
Confirman una nueva infección humana
con el virus de la influenza porcina
19/08/2022
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron otra infección humana con un virus de influenza que generalmente se propaga solo en cerdos, elevando a cuatro el número total de tales infecciones en Estados Unidos durante 2022.
Esta nueva infección fue causada por el subtipo A(H1N2)v del virus de la influenza, a diferencia de las tres infecciones notificadas anteriormente durante 2022, que correspondieron al
subtipo A(H3N2)v.
Todos los años se detectan infecciones humanas esporádicas con virus de la influenza que
generalmente se propagan en los cerdos, a menudo en el entorno de ferias agrícolas donde se
presentan cerdos; sin embargo, no todas las infecciones por variantes del virus han ocurrido
en personas con exposición conocida a estos animales.
Esta infección por el subtipo A(H1N2)v ocurrió en una persona que informó no tener contacto
con cerdos ni haber asistido a una feria agrícola. Una investigación de salud pública no encontró enfermedad entre los contactos domésticos y alrededor de 10% de las infecciones por
variantes del virus de la influenza reportadas en Estados Unidos desde 2010 han sido en personas que no tenían ningún contacto documentado con cerdos. No se ha confirmado la propagación de persona a persona con este subtipo A(H1N2)v.
Una investigación sobre esta situación ha encontrado que:
− La infección ocurrió en una persona menor de 18 años en Oregon.
− El paciente no fue hospitalizado y se ha recuperado de su enfermedad.
− La persona infectada no informó haber tenido contacto con cerdos ni haber asistido a una
feria agrícola dentro de los 10 días previos al inicio de los síntomas. Una investigación de
los contactos domésticos del paciente no encontró casos adicionales.
− No se ha confirmado la transmisión de persona a persona del subtipo A(H1N2)v asociado
con esta persona.
− Esta es la primera infección por el subtipo A(H1N2)v reportada en Estados Unidos durante
2022.
Cuando los virus de la influenza que generalmente se propagan en los cerdos (llamados virus
de la influenza de origen porcino) se detectan en las personas, se denominan infecciones de
"variante del virus de la influenza" y se designan con la letra "v" después del subtipo. Si bien
estos tipos de infecciones generalmente causan una enfermedad leve, son preocupantes porque pueden causar una enfermedad grave, especialmente en personas con mayor riesgo de
sufrir complicaciones graves por la influenza, y debido a su potencial para causar una pandemia de influenza en caso de que obtengan la capacidad de propagarse fácilmente de persona a persona de manera sostenida.
En general, el riesgo de infección para la población a partir de estas infecciones se considera
bajo, pero cada caso de infección humana con una variante del virus de la influenza debe investigarse a fondo para asegurarse de que dichos virus no se propaguen de manera eficiente
y continua en las personas. y limitar la exposición adicional de las personas a los animales
infectados si se logran identificar. Los CDC están monitoreando esta situación de cerca y ha-
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rán ajustes a la evaluación de riesgos para la salud pública y las recomendaciones según lo
justifiquen las circunstancias.
Los CDC realizarán pruebas de laboratorio adicionales sobre esta variante del virus de la influenza, incluido un análisis para determinar si las vacunas almacenadas en caso de una futura pandemia de influenza protegerían contra infecciones y enfermedades graves con este
virus.
La variante del virus A(H3N2) –también conocida como virus A(H3N2)v– se detectó por primera vez en personas en julio de
2011, y por primera vez en cerdos estadounidenses en 2010. En 2011, fueron detectadas 12 infecciones humanas con A(H3N2)v.
Durante 2012, hubo múltiples brotes que resultaron en 309 casos informados. Desde entonces se han seguido detectando infecciones esporádicas con A(H3N2)v.
Las infecciones por A(H3N2)v se han asociado principalmente con la exposición prolongada a cerdos en ferias agrícolas. Los
síntomas de la infección por A(H3N2)v son similares a los de los virus de la influenza estacional y pueden incluir fiebre y síntomas respiratorios, como tos y secreción nasal, y posiblemente otros síntomas, como dolores corporales, náuseas, vómitos o
diarrea. Actualmente, la gravedad de la enfermedad humana asociada con A(H3N2)v se asemeja a la de la influenza estacional.
La mayoría de las infecciones por A(H3N2)v han ocurrido en niños expuestos a cerdos; muchos han ocurrido en ferias agrícolas,
como es el caso del informe anterior. Según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), hasta la
fecha se han informado 437 casos de A(H3N2)v en Estados Unidos, con cuatro casos nuevos informados en 2021-22.
También se ha detectado en el pasado una propagación limitada de este virus de persona a persona, pero no se ha identificado
una propagación comunitaria o sostenida de A(H3N2)v. Es posible que continúen produciéndose infecciones esporádicas e incluso brotes localizados entre personas con este virus. No es necesario evitar las ferias agropecuarias donde haya cerdos. Sin embargo, las personas deben protegerse contra el A(H3N2)v cuando asistan a ferias agrícolas, particularmente donde haya cerdos.
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Estados Unidos
Brote de infecciones por Escherichia coli
O157:H7 vinculado al consumo de escarola
19/08/2022
Los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC), los funcionarios
reguladores y de salud pública en varios estados, la Administración de Alimentos y Medicamentos (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 alimentaria de un brote multiestatal de infecciones por Escherichia coli
Fecha
O157:H7. Aún no se ha confirmado que un Casos notificados, según fecha de inicio
de los síntomas. Estados Unidos.
alimento específico sea la fuente de este bro- Año 2022, del 25 de julio al 9 de agosto. Fuente: Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.
te, pero muchas personas enfermas informaron haber consumido hamburguesas y sándwiches con escarola en restaurantes Wendy's
antes de enfermar.
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Desde el 17 de agosto de 2022, se informaron ocho casos nuevos y dos nuevos estados informaron enfermedades. Hasta el 18 de agosto de 2022, un total de 37 personas infectadas con la
cepa del brote de E. coli O157:H7 han sido reportadas a los CDC en cuatro estados: Ohio (19
casos), Michigan (15), Pennsylvania (2) e Indiana (1).
Las enfermedades comenzaron en fechas que van desde el 26 de julio hasta el 8 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; el 62% son hombres. De 24 personas con información disponible, diez
fueron hospitalizadas. Entre estas diez personas hospitalizadas, tres en Michigan desarrollaron síndrome urémico hemolítico. No se han reportado muertes.
Es probable que la cantidad real de personas enfermas en este brote sea mayor que la 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 tres a cuatro semanas determinar si una persona enferma es parte de un brote. Además, algunas personas se recuperan sin atención médica y no se les hace la prueba
para la detección de E. coli.
Los funcionarios de salud pública estatales y locales han entrevistado a las personas acerca de
los alimentos que consumieron la semana antes de enfermar. Entre las 26 personas entrevistadas, 22 (86%) informaron haber comido en un restaurante Wendy's la semana previa al
inicio de los síntomas. Los restaurantes Wendy's donde comieron los enfermos están en Michigan, Ohio y Pennsylvania. Las personas informaron haber consumido una variedad de
elementos del menú, incluidas hamburguesas y sándwiches. La escarola servida en hamburguesas y sándwiches en Wendy's fue uno de los ingredientes más comunes entre los elemen-
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tos del menú, pero los investigadores continúan analizando los datos a nivel de ingrediente para determinar si hay otros alimentos posibles que podrían ser la fuente del
brote.
De acuerdo con la información disponible,
Wendy's está tomando como medida de precaución el retiro de la escarola que se utiliza
en los sándwiches de los restaurantes de esa
región. Wendy's usa un tipo diferente de
escarola para ensaladas. Los investigadores
están trabajando para confirmar si la escarola es la fuente de este brote y si la utilizada
en los sándwiches de Wendy's se sirvió o vendió en otros comercios. Wendy's está cooperando plenamente con la investigación.
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Panamá
Autoridades en alerta ante una
explosión de casos de dengue grave
24/08/2022
La circulación de dos de los cuatro serotipos
del virus Dengue, junto al aumento de pacientes hospitalizados, crean el ambiente
propicio para que en algunas regiones sanitarias de Panamá se presente una “explosión
de casos de dengue grave”, lo reveló el informe epidemiológico del Ministerio de Salud del pasado 18 de agosto, el cual recogió los datos de las semanas epidemiológicos 31 y 32.
Entre las regiones sanitarias en las que se pueden presentar esta "explosión de casos de dengue grave" figuran la Región Metropolitana, Los Santos, Panamá Norte y San Miguelito, donde
circulan los serotipos DENV-1 y DENV-2. La circulación de dos serotipos de dengue en un
mismo lugar es una combinación peligrosa, porque puede llevar al paciente a desarrollar un
dengue grave y hasta la muerte. Además, reveló que hasta la fecha se reportaron 380 casos
que requirieron hospitalización, 78 en las semanas que detalló el informe del Ministerio de
Salud.
El informe indicó que en Darién, Panamá Oeste y Chiriquí circula sólo el serotipo DENV-1,
mientras en Coclé, Guna Yala, Panamá Este y Herrera únicamente el DENV-2.
Además, los datos del Ministerio de Salud enumeraron que durante las semanas epidemiológicas 31 y 32 se notificaron 972 casos de dengue para un acumulado de 3.831, de los cuales
uno falleció por esta causa y hubo diez casos de dengue grave, en la Región Metropolitana de
Salud (4 casos), Panamá Oeste (3), San Miguelito (3) y Colón (1).
La defunción que se cobró la enfermedad en los primeros 8 meses del año se registró en el
distrito de San Miguelito.
Según el reporte, las regiones con más casos son la Metropolitana (988 casos), Panamá Norte
(783), Panamá Oeste (530) y Bocas del Toro (526). El grupo etario más afectado es el de 10-14
años de edad, pero el que mantiene el mayor número de enfermos está en la población de 3549 años de edad (694 casos).
También señaló que el corredor endémico de casos confirmados se mantiene en el área de
epidemia. El año pasado hubo 2.149 casos de dengue, 1.682 menos que los que se reportan a
cuatro meses de terminar este año.
El comportamiento de la enfermedad llevó a las autoridades sanitarias a instalar la Sala de
Situación Nacional y activar las Estrategias de Gestión Integral para enfrentar y controlar el
problema.
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El mundo

El mundo
África

La Unión Africana y la OMS instan a
tomar medidas contra la tuberculosis
24/08/2022
La Unión Africana y la Organización Mundial para la Salud (OMS) pidieron el 24 de agosto
“medidas urgentes” para luchar contra la tuberculosis entre los niños de África, continente
que acumula un tercio de los casos de esta enfermedad en menores de 15 años.
“La epidemia de tuberculosis entre los niños de África ha estado ocurriendo en la sombra y
hasta ahora se ha ignorado en buena medida. Esperamos que este llamamiento impulse a la
acción y garantice que ningún niño en África muera por una enfermedad que en muchas partes del mundo ya es historia”, declaró la directora para África de la OMS, Matshidiso Moeti.
Además, ambas instituciones mostraron su preocupación por la enorme proporción
–alrededor de dos tercios, entre los menores de 15 años– de casos de tuberculosis en África
que nunca llegan a ser diagnosticados.
“La baja detección de la tuberculosis surge de los desafíos para la recolección de muestras.
Además, los niños y adolescentes jóvenes suelen tener acceso a los servicios sanitarios en
establecimientos donde la capacidad de diagnosticar esta enfermedad suele ser limitada”,
indicaron en un comunicado. “Existe una necesidad urgente de intervenciones innovadoras
para integrar el diagnóstico de la tuberculosis en los programas de nutrición para identificar
la enfermedad en los niños rápidamente”, señaló, por su parte, la comisionada de Salud,
Asuntos Humanitarios y Desarrollo Social de la Unión Africana, Minata Samate Cessouma.
A pesar de que existen tratamientos para curar esta enfermedad, “un niño muere de tuberculosis en algún lugar del mundo cada dos minutos”, lamentó la directora ejecutiva de la ONG
Stop TB Partnership, Lucica Ditiu, que se sumó al llamamiento de la Unión Africana y la OMS.
Para luchar contra la tuberculosis, estas instituciones pidieron a los países africanos aumentar la financiación para la prevención y el control de esa enfermedad, así como más recursos
técnicos y humanos para acelerar su erradicación.
La OMS calcula que el continente africano debe gastar al menos 1.300 millones de dólares
anuales para la prevención y el tratamiento de la tuberculosis. Sin embargo, los países de
África sólo gastan 22% de esa cantidad de dinero, mientras que el gasto de sus socios de
cooperación apenas representa el 34%.
Representantes de numerosos países africanos están reuniéndose esta semana en Lomé, la
capital de Togo, con motivo de una nueva sesión del Comité Regional de la OMS para África,
que este año celebra su 72ª edición.
En todo el mundo, la tuberculosis es la decimotercera causa de muerte y la enfermedad infecciosa más mortífera por debajo de la COVID-19 y por encima del VIH/sida, según la OMS.
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Europa
La brucelosis canina, una enfermedad
emergente que preocupa a varios países
17/08/2022
La brucelosis canina es una infección producida por el cocobacilo gramnegativo Brucella canis y, aunque rara vez se presentan casos en humanos, supone un peligro potencial a nivel zoonótico. Las principales fuentes de infección son los fluidos vaginales de
las perras infectadas, la orina, la sangre o la
saliva. Las vías de entrada son venéreas, nasales o a través de la mucosa conjuntiva.
Los síntomas más significativos son abortos
tardíos en perras, epididimitis en machos e
infertilidad en ambos sexos. También produce linfadenitis generalizada y uveítis. Además, es
uno de los muchos patógenos responsables de la discoespondilitis en perros y las infecciones
requieren un tratamiento específico.
Los países con una alta población de perros callejeros a menudo tienen una mayor incidencia
de infecciones por B. canis, ya que se transmite con mayor frecuencia a través del contacto
reproductivo entre perros. En ciertos casos, los seres humanos también pueden ser contagiados de Brucella y, como consecuencia, padecer síntomas graves que requieran incluso hospitalización.
Aunque se sabe poco sobre la situación epidemiológica en Europa, la brucelosis es considerada una enfermedad emergente. En un estudio sobre la prevalencia de la enfermedad en perros de distintas regiones de Europa, como Italia, España, Francia o Dinamarca, se identificó
anticuerpos de B. canis en 5,4% de las muestras enviadas.

Numerosos casos y el primero en humanos en Países Bajos
Diferentes países europeos han mostrado su preocupación en las últimas fechas. En Reino
Unido, las estadísticas revelan un preocupante aumento de los casos, ya que antes de 2020
solo había tres casos confirmados; sin embargo, desde principios de 2020 hasta fines de 2021,
se identificaron un total de 87 perros positivos. Los países de origen fueron Rumania, Bosnia,
Sudáfrica, Grecia, Afganistán y Bielorrusia, más un perro del Reino Unido que estuvo de vacaciones en el extranjero. Solo desde principios de 2022, se han detectado 20 casos, todos ellos
importados, criados con perros importados o con antecedentes de viajes al extranjero.
En Francia, entre diciembre de 2021 y enero de 2022, se confirmaron infecciones por B. canis
en cuatro granjas de perros ubicadas en cuatro departamentos franceses diferentes. Los
diagnósticos se dieron tras detectar varios abortos tardíos en perras de diferentes razas, particularmente en animales introducidos recientemente desde Rusia o Bielorrusia a través de
compras online.
Asimismo, un estudio reciente recoge el primer caso de una persona infectada por B. canis en
los Países Bajos. Al parecer, contrajo la enfermedad tras la exposición continuada a perros
infectados en su criadero. Ante dicho caso, las autoridades sanitarias indicaron que la propa-
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gación transfronteriza de la brucelosis se producía “a través de la importación ilegal de perros infectados de países endémicos a países no endémicos de Europa”.

La situación en España
En España, el año pasado, dentro del 5,4% de muestras positivas que se detectaron en el estudio europeo de prevalencia de la brucelosis, 11,7% procedían de España. No obstante, Antonio
Arenas Casas, catedrático de la Universidad de Córdoba y vicepresidente de la Asociación de
Epidemiología y Medicina Preventiva Veterinaria, sostiene que “no existen motivos de alarma”, aunque incide en la importancia de la prevención para evitar la propagación de enfermedades infecciosas como esta.
“Es difícil que esta enfermedad se dé en humanos, porque la brucelosis canina no se puede
transmitir entre personas, el contagio siempre se da entre un perro y otro perro o entre un
perro y una persona, aunque este último caso, como digo, es más raro”, explica el catedrático.
“Lo importante, como en todas las zoonosis, es estar atento a los posibles casos y aislarlos
enseguida para evitar su propagación”, advirtió.
“Por ejemplo, si en una perrera hay una perra potencialmente infectada que va a dar a luz, es
muy importante que, durante el parto, se encuentre totalmente aislada, porque todos los
desechos del mismo, como la placenta, son altamente contaminantes, y si entran en contacto
con otros animales, la enfermedad puede propagarse rápidamente”, concluyó Arenas.

La importancia de la prevención
Según explican los expertos, los perros infectados que no han sido castrados representan el
mayor riesgo. Para reducirlo, los veterinarios aconsejan asegurarse de que cualquier perro
importado de países donde esté presente B. canis sea examinado aproximadamente un mes
antes de la importación y, si es posible, deben ser esterilizados.
“Debe explicarse a los posibles propietarios el riesgo de infección por B. canis en perros importados de países endémicos, especialmente a aquellos que se determina que tienen un mayor riesgo de infección”, indicaron.
Además, el veterinario debe tener presentes otras consideraciones. “Si un perro importado
con signos clínicos que sugieran una posible infección por B. canis se presenta en la clínica, el
personal que atiende el caso debe usar el equipo de protección personal adecuado y considerar la posibilidad de tomar muestras y enviarlas a los laboratorios para su análisis”.
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India
Reportaron un brote de una enfermedad
causada por un nuevo virus
17/08/2022
Justo cuando India enfrenta el probable inicio de una cuarta ola de COVID-19, una nueva enfermedad –conocida como gripe del tomate o fiebre del tomate– ha surgido en el estado de
Kerala en niños menores de 5 años. Una reciente publicación indica que una rara infección
viral se encuentra en un estado endémico y se considera que no pone en peligro la vida; sin
embargo, debido a la terrible experiencia de la pandemia de COVID-19, es deseable una gestión vigilante para evitar nuevos brotes.
Aunque el virus de la gripe del tomate muestra síntomas similares a los de la COVID-19 (ambos se asocian inicialmente con fiebre, fatiga y dolores corporales, y algunos pacientes con
COVID-19 también reportan erupciones en la piel), el virus no está relacionado con el SARSCoV-2. La gripe del tomate podría ser un efecto secundario de la fiebre chikungunya o del
dengue en los niños en lugar de una infección viral. El virus también podría ser una nueva
variante de la enfermedad viral de manos, pies y boca, una enfermedad infecciosa común que
afecta principalmente a niños de 1 a 5 años y adultos inmunocomprometidos, y algunos estudios de casos incluso han demostrado la enfermedad de manos, pies y boca en adultos inmunocompetentes. La gripe del tomate es una enfermedad autolimitada y no existe un fármaco
específico para tratarla.
La gripe del tomate se identificó por primera vez en el distrito de Kollam, Kerala, el 6 de mayo
de 2022 y, hasta el 26 de julio de 2022, los hospitales del gobierno local han informado de
más de 82 niños menores de 5 años con la infección. Las otras áreas afectadas de Kerala son
Anchal, Aryankavu y Neduvathur. Esta enfermedad viral endémica disparó una alerta a los
estados vecinos de Tamil Nadu y Karnataka. Además, el Centro Regional de Investigación
Médica en Bhubaneswar informó que 26 niños de 1 a 9 años se infectaron en Odisha. Hasta la
fecha, aparte de Kerala, Tamilnadu y Odisha, ninguna otra región de India se ha visto afectada. Sin embargo, el Departamento de Salud de Kerala está tomando medidas de precaución
para controlar la propagación de la infección viral y evitar su propagación en otras partes de
India.
Los síntomas principales que se observan en los niños con gripe del tomate son similares a
los de la fiebre chikungunya, que incluyen fiebre alta, erupciones cutáneas y dolor intenso en
las articulaciones. La gripe del tomate obtuvo su nombre debido a la erupción de ampollas
rojas y dolorosas en todo el cuerpo que aumentan gradualmente hasta alcanzar el tamaño de
un tomate. Estas ampollas se parecen a las que se observan con el virus de la viruela del simio
en individuos jóvenes. También aparecen erupciones en la piel con la gripe del tomate que
provocan irritación de la piel. Al igual que con otras infecciones virales, otros síntomas incluyen fatiga, náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, deshidratación, hinchazón de las articulaciones,
dolores corporales y síntomas similares a los de la influenza, que son similares a los que se
manifiestan en el dengue. En niños con estos síntomas se realizan pruebas moleculares y serológicas para el diagnóstico de dengue, fiebre chikungunya, fiebre zika, infección por el virus varicela-zoster y herpes; una vez descartadas estas infecciones virales, se confirma el
contagio por el virus del tomate.
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Debido a que la gripe del tomate es similar a la de la fiebre chikungunya y al dengue, así como
a la enfermedad de manos, pies y boca, el tratamiento también es similar, es decir, aislamiento, descanso, muchos líquidos y una esponja de agua caliente para aliviar la irritación y las
erupciones. Se requiere terapia de apoyo con paracetamol para la fiebre y el dolor de cuerpo
y otros tratamientos sintomáticos.
Los niños corren un mayor riesgo de exposición a la gripe del tomate, ya que las infecciones
virales son comunes en este grupo de edad y es probable que se propaguen a través del contacto cercano. Los niños pequeños también son propensos a esta infección al usar pañales,
tocar superficies sucias y llevarse cosas directamente a la boca. Dadas las similitudes con la
enfermedad de manos, pies y boca, si el brote de gripe del tomate en los niños no se controla
y previene, la transmisión podría tener graves consecuencias al propagarse también a los
adultos.
Al igual que otros tipos de influenza, la gripe del tomate es muy contagiosa. Por lo tanto, es
obligatorio seguir un cuidadoso aislamiento de los casos confirmados o sospechosos y otras
medidas de precaución para evitar la propagación del brote desde Kerala a otras partes de
India. Se debe seguir el aislamiento durante 5 a 7 días desde el inicio de los síntomas para evitar la propagación de la infección a otros niños o adultos. La mejor solución para la prevención es mantener una higiene y desinfección adecuadas de las necesidades y el entorno circundantes, así como evitar que el niño infectado comparta juguetes, ropa, alimentos u otros
artículos con otros niños no infectados.
La readaptación de medicamentos y la vacunación son los enfoques más eficaces y rentables
para garantizar la seguridad de la salud pública frente a infecciones virales, especialmente en
niños, personas mayores, personas inmunodeprimidas y aquellas con problemas de salud
subyacentes. Hasta el momento, no hay vacunas ni medicamentos antivirales disponibles para el tratamiento o la prevención de la gripe del tomate. Se necesita más seguimiento y control de los resultados y secuelas graves para comprender mejor la necesidad de tratamientos
potenciales.
La información sobre este supuesto virus o enfermedad emergente es muy superficial. Epidemiológicamente hablando, son
muchas afirmaciones, pero poca evidencia. Se hacen recomendaciones sobre manejo, prevención y control, pero en un contexto
de numerosos vacíos de conocimiento, es difícil considerarlas como las más adecuadas.
Es extraño que una publicación tan prestigiosa haya aprobado la publicación de este brote/virus/enfermedad con tanta información faltante. Cualquier interpretación de esta información debe hacerse con precaución, al menos hasta que se disponga y se
presente información más sólida. La información adicional no solo será bienvenida; es, sobre todo, necesaria.
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Neuquén
Situación epidemiológica
de la viruela símica
25/08/2022

Introducción
Entre el 1 de enero y el 25 de agosto de 2022,
se han notificado a la Organización Mundial
de la Salud (OMS) 44.464 casos confirmados
por laboratorio y 195 casos probables de viruela símica, incluidas 13 muertes, en 99 Estados Miembros en las seis regiones de la
OMS. Desde el 13 de mayo, una alta proporción de estos casos se ha notificado en países sin transmisión previamente documentada de viruela símica. Esta es la primera vez
notificados de viruela símica. Semanas epidemiológicas 1 a 33 de
que se notifican casos y cadenas sostenidas Casos
2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 25 de agosto de
de transmisión en países sin vínculos epi- 2022, 10:19 horas.
demiológicos directos o inmediatos con áreas de África Occidental o Central.
Con la excepción de los países de África Occidental y Central, el brote actual sigue afectando
principalmente a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH) que informaron haber tenido relaciones sexuales recientemente con una o varias parejas. Actualmente no
hay ninguna señal que sugiera una transmisión sostenida más allá de estas redes.
La confirmación de un caso de viruela símica en un país se considera un brote. La aparición
inesperada de la enfermedad en varias regiones ante la ausencia inicial de vínculos epidemiológicos con áreas de África Occidental y Central sugiere que puede haber habido una transmisión no detectada durante algún tiempo.
La OMS evalúa el riesgo global como ‘moderado’. A nivel regional, evalúa el riesgo de la siguiente manera:
− Alto: Región de Europa.
− Moderado: Región de África, Región de las Américas, Región del Mediterráneo Oriental y
Región del Sudeste Asiático.
− Bajo-moderado: Región del Pacífico Occidental.
El Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) sobre el brote multinacional de viruela símica celebró su segunda reunión el 21 de julio de 2022. Habiendo considerado las opiniones de los miembros del comité y asesores, así como otros factores, el Director General de la OMS declaró este brote como una emergencia de salud pública de interés
internacional y emitió recomendaciones temporales en relación con el brote.

Situación mundial
El número de casos nuevos informados semanalmente en todo el mundo disminuyó 20,7% en
la semana epidemiológica (SE) 33 (5.928 casos) en comparación con la SE 32 (7.477 casos). La
mayoría de los casos notificados en las últimas cuatro semanas corresponden a la Región de
las Américas (62,2%) y a la Región de Europa (36,8%).
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Los 10 países más afectados a nivel mundial son: Estados Unidos (15.356 casos), España
(6.284), Brasil (3.896), Alemania (3.350), Reino Unido (3.340), Francia (2.889), Perú (1.188), Canadá (1.168), Países Bajos (1.090) y Portugal (810). Juntos, estos países representan 88,5% de los
casos a nivel mundial.
En los últimos siete días, 23 países informaron un aumento en el número semanal de casos,
con el mayor aumento informado en Estados Unidos. Diecisiete países no han informado
nuevos casos en los últimos 21 días.
En los últimos siete días, dos países reportaron su primer caso: Irán (18 de agosto) e Indonesia
(22 de agosto).
País/Región
España
Alemania
Reino Unido
Francia
Países Bajos
Portugal
Italia
Bélgica
Suiza
Austria
Israel
Dinamarca
Suecia
Irlanda
Polonia
Noruega
Hungría
Grecia
Luxemburgo
Eslovenia
Chequia
Rumania
Malta
Serbia
Croacia
Finlandia
Eslovaquia
Islandia
Estonia
Gibraltar
Lituania
Andorra
Bulgaria
Chipre
Letonia
Bosnia y Herzegovina
Mónaco
Georgia
Groenlandia
Moldavia
Montenegro
Rusia
Türkiye
Región de Europa
Australia
Singapur
Filipinas
Japón
Nueva Zelandia
China
Corea del Sur
Nueva Caledonia
Región del Pacífico Occidental

Casos
confirmados
6.284
3.350
3.340
2.889
1.090
810
714
671
424
234
213
169
150
128
121
76
64
52
47
43
41
35
31
31
25
22
12
12
10
6
5
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
21.131
102
15
4
4
4
3
1
1
134

Casos
probables
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Muertes

País/Región

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nigeria
República Democrática del Congo
Ghana
Camerún
Sudáfrica
Benín
República Centroafricana
República del Congo
Liberia
Región de África
Emiratos Árabes Unidos
Arabia Saudí
El Líbano
Qatar
Sudán
Irán
Marruecos
Región del Mediterráneo Oriental
Estados Unidos
Brasil
Perú
Canadá
México
Colombia
Chile
Puerto Rico
Argentina
Bolivia
Ecuador
Panamá
República Dominicana
Guatemala
Jamaica
Costa Rica
Honduras
Uruguay
Bahamas
Aruba
Barbados
Bermuda
Cuba
Curaçao
Guadeloupe
Guyana
Martinique
Saint Martin
Venezuela
Región de las Américas
India
Tailandia
Indonesia
Región del Sudeste Asiático
Total mundial

Casos
confirmados
172
163
47
7
4
3
3
3
2
404
16
7
6
3
2
1
1
36
15.356
3.896
1.188
1.168
385
273
207
77
72
45
35
7
7
4
4
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22.745
9
4
1
14
44.464

Casos
probables
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
0
98
0
0
3
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
195
0
0
0
0
195

Muertes
4
0
1
0
0
0
2
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
1
0
0
1
13

Casos confirmados, probables y muertes por viruela símica, según país y región de la Organización Mundial de la Salud. Fuente: Organización
Mundial de la Salud. Datos al 25 de agosto de 2022, 10:19 horas.
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Perfil de los casos
El brote en curso se está desarrollando principalmente en las redes de hombres que tienen
sexo con hombres (HSH). Se debe tener en cuenta que la orientación sexual informada no
refleja necesariamente con quién ha tenido el caso antecedentes sexuales recientes ni implica
actividad sexual. En general, la gravedad ha sido baja, con pocas hospitalizaciones y muertes
informadas.
• El 98,2% de los casos (21.757/22.154) con datos disponibles son de sexo masculino, la mediana de edad es de 36 años (rango intercuartílico: 30-43 años).
• Los hombres de 18 a 44 años están desproporcionadamente afectados por este brote, ya
que representan 77,7% de los casos.
• Del total de casos con datos disponibles, 1,8% (397/22.154) son mujeres:
− La mayoría de estos casos se notificaron en la Región de Europa (212/397; 53%) y la Región de las Américas (119/397; 30%).
− De los casos donde se reporta orientación sexual, la mayoría son heterosexuales
(109/114; 96%).
− El entorno de exposición informado con mayor frecuencia es en un entorno de fiesta
con contacto sexual (22/65; 34%) y la forma de transmisión más común es a través de
encuentros sexuales (65/107; 61%).
• De los 25.352 casos de los que se disponía de la edad, se notificaron 147 (0,6%) casos entre 0
y 17 años, de los cuales 39 (0,2%) tenían entre 0 y 4 años.
− La mayoría de estos casos se notificaron en la Región de África (65/397; 44%).
− Ninguno informó exposición en un entorno escolar.
• Entre los casos con datos conocidos sobre orientación sexual, 95,6% (10.309/10.784) se
identificaron como HSH. De los identificados como HSH, 111/10.309 (1,1%) se identificaron
como hombres bisexuales.
• Entre aquellos con estado serológico conocido, 44,0% (4.822/10.971) eran seropositivos. Se
debe tener en cuenta que la información sobre el estado del VIH no está disponible para la
mayoría de los casos, y para aquellos para los que está disponible, es probable que esté sesgada hacia aquellos que informan resultados positivos para el VIH.
• Se reportaron 263 casos de trabajadores de la salud. Sin embargo, la mayoría se infectaron
en la comunidad y se están realizando más investigaciones para determinar si la infección
restante se debió a la exposición ocupacional.
• De todos los tipos de transmisión informados, un encuentro sexual fue el más común, con
6.791 de 8.084 (84,0%) de todos los eventos de transmisión informados.
• De todos los entornos en los que los casos probablemente estuvieron expuestos, el más
común fue en fiestas con contactos sexuales, con 2.588 de 4.205 (61,5%) de todas las categorías de exposición probable.
Como se indicó anteriormente, hasta este momento, el brote de viruela símica de 2022 se ha
concentrado abrumadoramente en redes de HSH. Por esta razón, es importante comprender
los eventos en los que personas de otra orientación sexual han adquirido la enfermedad para
monitorear la potencial repercusión en la población general.
• El 75,5% de los casos (352/466) con datos disponibles son varones; la mediana de edad es
de 34 años (rango intercuartílico: 28-42).
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• Los varones entre 18 y 44 años representan 60,2% de los casos.
• Entre aquellos con estado serológico conocido, 13,6% (53/391) eran seropositivos.
Se debe tener en cuenta que la información sobre el estado del VIH no está disponible para la mayoría de los casos, y para aquellos para los que está disponible, es
probable que esté sesgada hacia aquellos
que informan resultados positivos para el
VIH.
Porcentaje de casos según síntomas informados. Fuente: Organización

• Se reportaron 10 casos en trabajadores de Mundial de la Salud. Datos al 25 de agosto de 2022, 10:19 horas.
Notas: Los datos sobre sintomatología estaban disponibles para 27.070 casos.
la salud. Sin embargo, la mayoría se infec- “Cualquier erupción” se refiere a uno o más síntomas de erupción (ubicación
sistémica, oral, genital o desconocida), y “Cualquier linfadenopatía” se refiere a
taron en la comunidad y se están reali- linfadenopatía general o local.
zando más investigaciones para determinar si las infecciones restantes se debieron a la
exposición ocupacional.
• De todos los tipos de transmisión informados, el encuentro sexual fue el más común, con
127 de 218 (58,3%) de todos los eventos de transmisión informados.
• De todos los entornos en los que los casos probablemente estuvieron expuestos, el más
común fue en fiestas con contactos sexuales, con 34 de 116 (29,3%) de todas las categorías
de exposición probable.

Sintomatología
Aunque la mayoría de los casos en los brotes actuales se han presentado con síntomas leves
de la enfermedad, el virus de la viruela símica puede causar una enfermedad grave en ciertos
grupos de población (niños pequeños, mujeres embarazadas, personas inmunodeprimidas).
Entre los casos que informaron al menos un síntoma, el más común es la fiebre: 74% de los
casos con al menos un síntoma. Se debe tener en cuenta que identificar los verdaderos denominadores de la sintomatología es difícil debido a la falta general de informes negativos y
definiciones de síntomas que pueden variar entre los sistemas de informes de los países.

La situación en África Occidental y Central
Desde 1970, se han notificado casos humanos de viruela símica en nueve países de la Región
de África de la OMS: Camerún, Côte d’Ivoire, Gabón, Liberia, Nigeria, República Centroafricana, República del Congo, República Democrática del Congo y Sierra Leona. Se desconoce la
verdadera carga de la viruela símica en estos países. Esta sección se enfoca específicamente
en aquellos países de la región africana con antecedentes de viruela símica, para resaltar
cualquier diferencia en la epidemiología entre esos países y aquellos dentro del brote de viruela símica en curso de 2022 sin antecedentes de viruela símica. En particular, si bien el brote de viruela símica en curso de 2022 se ha asociado con el clado II del virus, históricamente
los brotes han sido impulsados por ese y el clado I.
Históricamente, se ha pensado que el componente sexual de la transmisión en los países
mencionados contribuye menos a la transmisión de la viruela símica de persona a persona de
lo que se ha observado en el brote mundial en curso. También se debe tener en cuenta que
existe una capacidad de prueba limitada para la viruela símica en muchos de estos países, lo
que ha llevado a una subestimación de los casos de viruela símica.
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En 2022, hasta el 12 de agosto, estos países han informado 350 casos confirmados de viruela
símica y seis muertes. Estos representan 1% y 46% de los casos y muertes globales, respectivamente. De estos 350 casos notificados a la OMS, 173 (49%) son casos con datos detallados.
Entre los casos con datos detallados:
• Se han notificado 110 casos masculinos (64,3%) y 61 casos femeninos (35,7%).
• La mediana de edad es de 25 años (rango intercuartílico: 11-35 años).
• De los 168 casos de los que se disponía de la edad, 65 casos (38,7% del total) tenían entre 0 y
17 años, de los cuales 21 (12,5% del total) tenían entre 0 y 4 años.
• Actualmente no hay casos detallados para los que se disponga de detalles de la transmisión
o exposición.
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Opinión

El mundo
India

La desinformación es un hilo común
entre las pandemias de COVID-19 y
VIH/sida, con consecuencias mortales
Autor: Cristian Apetrei 1

23/08/2022
Desde que los funcionarios de salud confirmaron los primeros casos de COVID-19, la
información errónea se ha propagado tan
rápido como el virus. Es posible que las redes sociales hayan hecho que la cantidad,
variedad y velocidad de la información
errónea parezca sin precedentes, pero la
COVID-19 no es la primera pandemia en la
que la información falsa y dañina ha hecho
retroceder la salud pública.
La desinformación alteró la forma en que la
gente confiaba en sus gobiernos y médicos durante la pandemia de influenza de 1918. Impulsó los movimientos contra la vacuna contra la viruela del siglo XIX a través de algunos de los
mismos argumentos que se utilizan actualmente contra la vacuna para la COVID-19.
Sin embargo, lo que distingue a la pandemia de COVID-19 es la gran magnitud de la desinformación dañina que circula en todo el mundo. Los datos muestran que las regiones y países
donde prosperó la desinformación experimentaron olas pandémicas más letales a pesar de la
disponibilidad de vacunas. En Estados Unidos, por ejemplo, la audiencia de un programa de
Fox News que minimizó la pandemia está asociada con un aumento de casos y muertes por
COVID-19. De manera similar, en Rumania, la desinformación es un factor que contribuye a la
desastrosa cuarta ola de COVID-19 en el país.
El problema de la desinformación ha sido tan generalizado que tiene su propia palabra:
“infodemia”, un acrónimo de “información” y “epidemia”. Acuñado por el periodista David
Rothkopf durante el brote de síndrome respiratorio aguda severa (SARS) de 2003, describe
una situación en la que “algunos hechos, mezclados con el miedo, la especulación y el rumor,
son amplificados y transmitidos rápidamente en todo el mundo por las modernas tecnologías
de la información”.
Las infodemias pueden afectar las economías, la política, la seguridad nacional y la salud pública. La infodemia de la COVID-19 se convirtió en un problema tal que la Royal Society y la
Academia Británica publicaron un informe en octubre de 2020 que señala su impacto signifi-

1
Cristian Apetrei es profesor de Inmunología, Enfermedades Infecciosas y Microbiología, de la Universidad de Ciencias de la
Salud de Pittsburgh.
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cativo en el despliegue de vacunas y respalda la legislación que procesa a quienes difunden
información errónea.
Como investigador del VIH y que vivió la pandemia del sida, sentí una sensación de déjà vu a
medida que se difundía la desinformación sobre la COVID-19. En los 40 años desde la aparición del sida, la sociedad aprendió a enfrentar la enfermedad con diagnósticos, tratamientos
y estrategias preventivas más efectivos, transformando el sida de una condición letal a una
enfermedad crónica.
Sin embargo, existen sorprendentes paralelismos entre las pandemias de VIH/sida y COVID19 que muestran las nefastas consecuencias que la desinformación puede tener tanto en los
pacientes como en la sociedad en su conjunto.

Negar la existencia de un virus o una pandemia
Hay gente que niega la existencia del COVID-19. Hay abundantes afirmaciones en las redes
sociales de que el virus que causa la COVID-19 nunca se ha aislado o no está suficientemente
caracterizado. Otros no cuestionan la existencia de la COVID-19, pero ignoran las graves consecuencias de la infección.
En general, estos grupos también tienden a negar la teoría de los gérmenes, afirmando que
las enfermedades infecciosas no son causadas por patógenos como virus y bacterias. En cambio, promueven la idea de que los patógenos no causan enfermedades, sino que son una consecuencia de ellas.
Asimismo, algunos negaron el papel del VIH en la infección del sida. El negacionista del sida
Peter Duesberg fue una de las personas que difundió esta información errónea, que fue refutada por la comunidad científica en general. Pero su afirmación errónea aún llegó al entonces
presidente de la República de Sudáfrica, Thabo Mvuyelwa Mbeki, quien prohibió el uso de
antirretrovirales que salvan vidas en los hospitales públicos. Esta decisión resultó en la muerte de más de 330.000 personas a causa del VIH/sida entre 2000 y 2005.
La decisión de Mbeki se consideró tan dañina que científicos y médicos de todo el mundo
firmaron la Declaración de Durban, reiterando que el VIH causa el sida e instando a Mbeki a
reconsiderar su decisión. Si bien el gobierno revocó la prohibición después de una fuerte presión política internacional, el daño ya estaba hecho.

Reclamos de ganancia de función
Los experimentos de ganancia de función implican manipular un patógeno para comprender
qué contribuye a su capacidad para causar enfermedades. Al mismo tiempo, tales experimentos pueden dar a los patógenos nuevas habilidades, como hacer que los virus sean más
transmisibles o más peligrosos para los humanos. Los teóricos de la conspiración afirmaron
que el SARS-CoV-2 resultó de alteraciones en una versión de virus de murciélago que le dio la
capacidad de replicarse en células humanas.
Pero estas afirmaciones ignoran varios hechos clave sobre el SARS-CoV-2, incluido que todos
los coronavirus de los murciélagos pueden infectar a los humanos sin una adaptación adicional. Las mutaciones que aumentaron la transmisibilidad del SARS-CoV-2 ocurrieron después
de que comenzó a circular entre las personas, lo que resultó en variantes aún más infecciosas.
También se pergeñaron teorías conspirativas sobre el VIH, que afirman que fue creado en un
laboratorio para lograr un genocidio. Pero la investigación demostró que el VIH también evolucionó naturalmente de un animal. Los primates no humanos africanos son anfitriones natu-
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rales de un vasto grupo de virus llamados colectivamente virus de la inmunodeficiencia simia
(SIV). A pesar de las altas tasas de infección por SIV en la naturaleza, estos huéspedes primates generalmente no experimentan síntomas ni progresan al sida. A lo largo de la historia
evolutiva del SIV, el salto a una nueva especie huésped implicó cambios genéticos que ocurrieron naturalmente en el transcurso de miles de años.

Curas milagrosas
Durante una crisis de salud pública, los investigadores y los funcionarios de salud aprenden
sobre una enfermedad en tiempo real. Si bien se esperan errores, el público puede percibirlos
como vacilación, incompetencia o fracaso.
Mientras los investigadores buscaban posibles tratamientos para la COVID-19, otros ofrecían
sus propios medicamentos no probados. Se probaron y abandonaron múltiples tratamientos
para la COVID-19, incluidas la ivermectina y la hidroxicloroquina. Pero no antes de que se
gastaran grandes cantidades de tiempo, esfuerzo y dinero en refutar las afirmaciones de que
estos eran supuestos tratamientos milagrosos. De manera similar a lo que ocurrió con el VIH,
la frustración y la ansiedad por la continua falta de tratamientos disponibles en medio de un
aumento de muertes llevó a curas fraudulentas, con precios de decenas de miles de dólares.
Aunque los retrasos en el tratamiento y los cambios en las pautas son un proceso natural de
aprender sobre nuevas enfermedades a medida que se desarrollan, pueden abrir la puerta a la
desinformación y generar desconfianza en los médicos, incluso cuando atienden a pacientes
infectados.

Prevención de la desinformación
La próxima pandemia no es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo y dónde ocurrirá. Tan
importante como idear formas de detectar virus emergentes es desarrollar estrategias para
abordar la información errónea que les seguirá. El reciente brote de viruela símica ya ha visto
una propagación similar de información errónea y desinformación sobre su origen y propagación.
Como dijo una vez el autor Gabriel García Márquez: “La mentira es más cómoda que la duda,
más útil que el amor, más perdurable que la verdad”. Contrarrestar la información errónea es
difícil, porque hay otras razones además de la ignorancia por las que alguien cree en una falsedad. En esos casos, presentar los hechos puede no ser suficiente y, a veces, incluso puede
lograr que alguien se obstine en una creencia falsa. Pero centrarse en las necesidades científicas y médicas urgentes sin abordar rápidamente la desinformación puede descarrilar el
control de la pandemia. Las estrategias que toman en cuenta la desinformación pueden ayudar a que otras medidas de control de pandemias sean más exitosas.
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