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Argentina

Argentina
Brasil

Situación epidemiológica de las arbovirosis
19/08/2021
La vigilancia de las arbovirosis se realiza de forma integrada en el marco de la vigilancia del
síndrome febril agudo inespecífico (SFAI) y de los casos que cumplen con definiciones específicas para cada una de las arbovirosis; la notificación se realiza a través del Sistema Nacional
de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0).
La vigilancia integrada de arbovirosis incluye el estudio de dengue, fiebre zika, fiebre chikungunya, fiebre amarilla, encefalitis de Saint Louis y fiebre del Nilo Occidental, entre otros
agentes etiológicos; asimismo, la vigilancia del SFAI integra patologías como hantavirosis,
leptospirosis y malaria, de acuerdo con el contexto epidemiológico del área y de los antecedentes epidemiológicos. 1

Situación epidemiológica del dengue. Temporada 2022-2023
La semana epidemiológica (SE) 31 es la primera de la temporada 2022-2023, correspondiente
al período interepidémico. La vigilancia epidemiológica continúa activa a pesar de que la circulación viral ha cesado a lo largo del país.
En la SE 31 se notificaron 15 casos sospechosos de dengue, de los cuales 60% presentó pruebas de laboratorio negativas y el 40% restante se encuentra en estudio. Las notificaciones se
registraron en siete provincias del país. No se registran casos confirmados hasta el momento.

Resumen de la temporada 2021-2022 de dengue
En la temporada 2021-2022 se confirmaron 789 casos sin antecedente de viaje al exterior,
todos ellos durante 2022. Los casos se presentaron en las provincias de Salta, Buenos Aires,
Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y Misiones. Salta aportó 77% de los casos confirmados,
seguida por Buenos Aires con 19% y Santa Fe con 3%. Si bien los casos se distribuyeron entre
las SE 4 y 23 de 2022, el 62% de los mismos se concentró entre las SE 14 y 18. No se registraron casos confirmados fallecidos.
Durante este período, siete localidades presentaron circulación viral. En la provincia de Salta
se evidenció circulación en Profesor Salvador Mazza, Tartagal, Aguaray, Santa Victoria Este y
Rivadavia. En la provincia de Buenos Aires se registró un brote en varias localidades del partido de La Matanza y en la provincia de Santa Fe en la localidad de Rafaela.
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El análisis de la información para la caracterización epidemiológica del dengue y otras arbovirosis se realiza por “temporada”,
entendiendo por tal un período de 52 semanas epidemiológicas, desde la semana epidemiológica 31 de un año a la 30 del año
siguiente, para considerar en conjunto los meses epidémicos.
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En 30% de los casos se estudió el serotipo. De ellos, 89% registró el serotipo DENV-2 (Salta y
un caso en Santiago del Estero), y el restante 11%, el serotipo DENV-1 (Buenos Aires, Santa Fe y
Córdoba).
Fueron confirmados 23 casos importados, con antecedente de viaje al exterior del país, provenientes de Brasil, Bolivia, Costa Rica, México, Maldivas y Cuba.
Del total de los casos reportados durante el período de estudio, 15% correspondió a casos confirmados, 2% a casos probables, 57% a casos sospechosos no conclusivos, 19% a casos descartados y un 6% se encuentran aún en estudio.
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Santiago del Estero
Innovadora iniciativa para el diagnóstico
de la enfermedad de Chagas congénita
23/08/2022
La provincia de Santiago del Estero, junto a
la Fundación Mundo Sano, participa de un
proyecto para validar una metodología
diagnóstica molecular de vanguardia, denominada LAMP (Loop Mediated Isothermal
Amplification), para la detección de la infección crónica y congénita de la enfermedad
de Chagas. La misma es de fácil uso y puede
ser utilizada en laboratorios de baja complejidad.
Actualmente existe un importante subdiagnóstico de la enfermedad de Chagas, situación
muy marcada entre los recién nacidos con la infección, y sólo una minoría de las diagnosticadas accede al tratamiento en tiempos oportuno. “Los métodos de diagnóstico para la enfermedad de Chagas son complicados de realizar particularmente en zonas distantes a los laboratorios de referencia, tienen alto costos y demandan infraestructura y personal”, afirmó
Marcelo Claudio Abril, Director Ejecutivo de Mundo Sano, fundación co-financiadora del
proyecto e implementadora en Argentina. “La técnica LAMP, en cambio, es simple, rápida y de
baja inversión, y lo más importante es que puede ser validada en terreno” destacó.
La validación en terreno de esta metodología diagnóstica alternativa se lleva a cabo en el
marco de la implementación del Proyecto Regional ChagasLAMP, en nueve centros de salud
ubicados en Argentina (Santiago del Estero y La Banda), Bolivia (Cochabamba, Santa Cruz, Yacuiba, Sucre y Tarija) y Paraguay (Asunción y Villa Hayes).
En Argentina, Santiago del Estero es una de las provincias endémicas para la enfermedad de
Chagas, en la que, en la actualidad, se observa un importante avance en brindar acceso al
diagnóstico y tratamiento a mujeres embarazadas y niños nacidos de madres positivas para
esta enfermedad.
“Para Santiago del Estero, este estudio representa una oportunidad única para mejorar las
herramientas que permiten detectar de manera temprana las infecciones congénitas y dar
acceso al tratamiento de los neonatos, quienes se beneficiarían de la altísima eficacia que los
fármacos tripanocidas tienen en niños menores de un año”, afirmó la Dra. Sandra Analía Seú,
Coordinadora del Proyecto ChagasLAMP en Argentina y Directora General de Enfermedades
Transmisibles por Vectores de Santiago del Estero.
Santiago del Estero es una provincia que tiene alrededor de 17.000 partos por año, de los cuales unos 12.000 (aproximadamente 70% del total), se realizan en el sector público. De estos
12.000 partos, 9.000 se realizan en las dos maternidades más grandes de la provincia: la Maternidad del Hospital Regional ‘Dr. Ramón Carrillo’ y la Maternidad del Centro Integral de
Salud de la ciudad de La Banda, donde se está llevando a cabo el proyecto junto a Mundo
Sano.
“En Santiago del Estero, la seroprevalencia de los pacientes crónicos es de 4 a 4,5%. Si en ambas maternidades se atienden 9.000 partos por año, se pueden tener controlados alrededor
de 400 partos de madres con serologías positivas para enfermedad de Chagas, y sus niños
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pueden acceder al diagnóstico y al tratamiento oportuno y tener cien por ciento de posibilidades de curación”, afirmó Seú.

El estudio
Una de las grandes dificultades en el diagnóstico de la enfermedad de Chagas, tanto de personas adultas en fase crónica como de los recién nacidos, es la necesidad de realizar pruebas
confirmatorias que requieren un largo período de tiempo entre unas y otras. El principal
riesgo es que las personas afectadas, muchas de las cuales habitan en zonas remotas, no vuelvan para realizarse las pruebas ni para obtener la atención que necesitan.
En este sentido, el estudio evaluará pruebas rápidas para detectar infecciones crónicas, y la
innovadora tecnología LAMP para encontrar las infecciones congénitas. Esta última proporcionaría un diagnóstico de alta sensibilidad, equivalente a las pruebas de reacción en cadena
de la polimerasa actuales, pero su manejo es más sencillo y requiere de menos infraestructura y equipamiento.
El esfuerzo combinado de los equipos de laboratorio de los tres países proporcionará resultados que, una vez analizados, permitirán validar y recomendar un cambio en el actual algoritmo de diagnóstico de la enfermedad de Chagas congénita.
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Viruela símica en mujeres
26/08/2022

Resumen de la situación global
Del 1 de enero al 25 de agosto de 2022, se
notificaron 46.048 casos confirmados, incluidas 15 defunciones, en 99 Estados Miembros de las seis Regiones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Los 15 casos fatales se registraron en Nigeria (4), Ghana (3),
España (2), República Centroafricana (2), Brasil (1), Cuba (1), Ecuador (1) e India (1).
Hasta el 25 de agosto de 2022, fueron regis- Casos confirmados de viruela símica según fecha de inicio de síntomas y
de la Organización Mundial de la Salud. Semanas epidemiológicas
trados en la Región de las Américas 24.172 Región
14 a 34 de 2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 25 de
casos (52,49% de los casos confirmados, en agosto de 2022.
29 países y territorios), 21.246 casos (46,14%, en 43 países) en la Región de Europa, 445 casos
(0,97%, en 9 países) en la Región de África, 135 casos (0,29%, en 8 países) en la Región del Pacífico Occidental, 36 casos (0,08%, en 7 países) en la Región del Mediterráneo Oriental y 14 casos (0,03%, en 3 países) en la Región de Asia Sudoriental.
En los últimos siete días, se observó un incremento de 15% en el número de casos reportados
a nivel global y de 23% en la Región de las Américas. En las otras regiones de la OMS, el incremento fue de 13% en la Región del Pacífico Occidental, 10% en la Región de África, 8% en la
Región del Sudeste Asiático, 7% en la Región de Europa y 3% en la Región del Mediterráneo
Oriental.
El 98,2% (21.757/22.154) de los casos a nivel global con información disponible son hombres y
la media de edad es de 36 años. El 96% de los 10.785 casos con información disponible sobre
orientación sexual, se identificaron como hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH). De los 10.963 casos donde se dispone información sobre infección por VIH, 44%
son VIH positivos. Aunque la mayor proporción de casos de viruela símica se ha identificado
en hombres, se observa un incremento continuo en la identificación de casos entre las mujeres desde la semana epidemiológica 22 de 2022.

Viruela símica en mujeres
De los 22.154 casos registrados durante 2022 de los que se cuenta con información sobre sexo, 397 corresponden a mujeres (1,8%). La mediana de edad de este grupo es de 30 años. La
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Situación en la Región de las Américas
En las Américas, entre el 10 de mayo y el 25
de agosto de 2022, se notificaron 24.172 casos de viruela símica en 29 países y territorios de la Región, incluyendo tres defunciones: en Brasil (1), Cuba (1) y Ecuador (1). El
85% de los casos fueron reportados por Estados Unidos (68%) y Brasil (17%). Estos dos
países reportaron un incremento relativo de
23% y 19% en los últimos siete días. Durante
el mismo periodo, Colombia, México y Perú
reportaron un incremento de 112%, 53% y
41% respectivamente.
Desde la semana epidemiológica 29 de 2022,
el número de casos nuevos registrados en la
Región de las Américas supera a los registrados en la Región Europea.
De 4.822 casos con información disponible
sobre el género y la edad, 87% corresponde a
hombres entre 18 a 44 años. De 2.409 casos
con información disponible sobre la orientación sexual, 86% se identificaron como HSH
y de estos, 52% son VIH positivos.

Países/territorios

Casos
notificados

Muertes
notificadas

Incidencia por
millón de hab.

16.154
3.984
1.257
1.206
386
273
270
75
72
52
35
8
7
6
4
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—

49,9
18,7
38,1
32,0
3,0
5,4
14,1
26,2
1,6
4,5
2,0
1,9
0,6
0,3
1,4
0,6
0,3
0,9
0,1
5,1
9,4
16,1
3,5
0,1
6,1
2,5
1,3
25,9
2,7

Estados Unidos
Brasil
Perú
Canadá
México
Colombia
Chile
Puerto Rico
Argentina
Bolivia
Ecuador
Panamá
República Dominicana
Guatemala
Jamaica
Costa Rica
Honduras
Uruguay
Venezuela
Bahamas
Aruba
Bermuda
Barbados
Cuba
Curaç ao
Guadeloupe
Guyana
Saint Martin
Martinique

Casos confirmados de viruela símica e incidencia cada millón de habitantes. Región de las Américas. Año 2022. Fuente: Organización Mundial de
la Salud. Datos al 25 de agosto de 2022.
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Porcentaje de casos de viruela símica en mujeres

proporción de mujeres sobre hombres en la
Región Europea es de 1,2 cada 100 y en la
Región de las Américas es de 2,7 cada 100. De
las 114 mujeres que tienen registrada la
orientación sexual, 96% son heterosexuales.
La transmisión sexual se identificó como el
modo de transmisión más probable entre
61% de las mujeres de las que se disponía de
esta información.
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Semana epidemiológica

Viruela símica en mujeres

Porcentaje de casos confirmados de viruela símica en mujeres sobre el
total de casos por semana epidemiológica. Región de las Américas. Semanas epidemiológicas 22 a 31 de 2022. Fuente: Organización Panamericana de la Salud.

De los 24.172 casos confirmados notificados
entre el 6 de mayo y el 25 de agosto de 2022, y para los cuales se cuenta con información sobre el sexo, 127 casos son mujeres. La mediana de edad de este grupo es de 30 años. De las 33
mujeres que tienen registrada la orientación sexual, 97% son heterosexuales. Solo en 10 mujeres se cuenta con información sobre el modo más probable de transmisión, siendo en 6 de
ellas durante relaciones sexuales. Los casos en mujeres se han identificado en Brasil, Canadá,
Chile, México, Perú y República Dominicana.
De los 127 casos registrados en mujeres, 6 corresponden a embarazadas sin conocerse a la
fecha complicaciones relacionadas al embarazo. Ninguno de los casos en mujeres requirió
hospitalización debido a su cuadro clínico.
En las últimas semanas se observó un incremento de la proporción de mujeres sobre el total
de casos confirmados. Hasta la semana epidemiológica 22 no se habían notificado casos en
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mujeres y para la SE 30, el porcentaje de mujeres era de 3,1% del total de los casos confirmados.
Adicionalmente, Brasil informó que, de un total de 3.216 casos registrados en ese país (3.040
confirmados más 176 probables), 6,4% corresponde al sexo femenino, siendo el país de la Región de las Américas con la mayor proporción de mujeres entre sus casos.

Orientaciones para las autoridades nacionales
Aunque la mayor proporción de casos de viruela símica se ha identificado en el grupo de
HSH, actualmente se ha observado el incremento continuo en la identificación de casos en el
grupo de mujeres. La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la
Salud (OPS/OMS) recomendó que los países tomen medidas para reducir el riesgo de transmisión a otros grupos vulnerables, incluidos mujeres embarazadas y niños menores de un
año. En la segunda reunión del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (2005) (RSI) sobre el brote de viruela símica se recomendó poner en marcha acciones de
respuesta con el objetivo de proteger a los grupos vulnerables (personas inmunodeprimidas,
niños, mujeres embarazadas). Entre estas acciones se incluyen: comunicación de riesgos y
colaboración comunitaria selectivas para destinatarios concretos, detección de casos, apoyo
al aislamiento de casos y el tratamiento, y rastreo de contactos. También puede incluirse una
inmunización selectiva que tenga en cuenta los riesgos y beneficios para la persona en una
toma de decisiones clínicas compartida.
Pueden consultarse las orientaciones sobre el manejo clínico de la viruela símica durante el embarazo y puerperio y en menores
de edad haciendo clic aquí.
Puede consultar el informe completo haciendo clic aquí.
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América Central y el Caribe
El dengue pone en alerta sanitaria
a los países de la Región
28/08/2022
Los países de América Central y el Caribe se mantienen en alerta sanitaria por el incremento
de casos de dengue registrado en lo que va del año y buscan reforzar las medidas de prevención, situación que afecta con especial intensidad a Cuba, Honduras, Panamá y Guatemala,
países en los cuales el número de infectados confirmados creció en promedio 50% en los
primeros ocho meses de este año.
Según el Ministerio de Salud Pública de Cuba, hasta el 24 de agosto –cuando se brindó el último parte oficial– las autoridades sanitarias del país habían contabilizado un total de 11.634
casos positivos de dengue, registro que comprende a pacientes que atravesaron recientemente la enfermedad o se encuentran cursándola. Esta cifra triplica los reportados durante el
primer semestre de 2022, cuando se registraron 3.036 casos de dengue.
El Gobierno cubano también confirmó un aumento de los focos de reproducción de Aedes
aegypti, el mosquito vector de la enfermedad. Entre el 15 y el 21 de agosto se registraron 1.683
focos más que en el mismo período de 2021, lo que arroja un crecimiento de 49,5%. Entre las
zonas más afectadas se destacan La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Santiago de
Cuba, Holguín y Las Tunas, las que reúnen 74,1% de los focos del país.
La escalada también mantiene en alerta a Panamá. El país reportó 3.831 casos en lo que va del
año, un 56% más que en el mismo periodo en 2021, cuando se registraron 2.149 casos. Del total de los pacientes confirmados, 380 requirieron hospitalización, alrededor de 10 fueron
considerados de gravedad y hubo un fallecimiento por la enfermedad. Según las autoridades,
la Región Metropolitana, Los Santos, Panamá Norte y San Miguelito son las zonas más expuestas, debido a la circulación de dos serotipos del virus Dengue, lo que puede conducir a
agravar la enfermedad e incluso provocar la muerte.
En Guatemala, en tanto, tres personas murieron por dengue en lo que va de 2022 y se registró
un total de 3.213 casos, de acuerdo a los datos oficiales. Si bien las cifras son inferiores a las
de 2019, las autoridades aclaran que los esfuerzos por combatir la pandemia de COVID-19
pudieron afectar las actividades de control y vigilancia del dengue.
Mientras tanto, en Honduras, si bien los casos de dengue decrecieron en las últimas semanas,
el país había registrado picos que superaban en más de 100% a los casos registrados el año
anterior. Hoy, la mayor preocupación de las autoridades pasa por un mayor número de hospitalizaciones. Hasta mediados de agosto, el país reportó 15.584 casos, de los que 290 fueron de
gravedad. El coordinador de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, Raúl Barahona, precisó que las hospitalizaciones se deben, principalmente, a que ante la presencia de
síntomas, las personas se automedican.
En este escenario, los gobiernos de Honduras, Panamá y Guatemala han reforzado sus campañas preventivas para enfrentar el dengue e impedir la proliferación del agente transmisor,
en la que se ha puesto énfasis en la importancia de la destrucción de criaderos. Cuba, por su
parte, dispuso de 3.436 nuevas camas para hacer frente a la enfermedad, de las que 156 corresponden a unidades de cuidados intensivos y 554 están destinadas a la vigilancia de los
infectados.
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En América Latina y el Caribe, el dengue se conoció a fines del siglo XVIII, produjo epidemias
extensas en el Caribe y en las ciudades costeras del sudeste de Estados Unidos en el siglo XIX,
hasta convertirse en un problema mundial en el siglo XX. A partir de las décadas de 1940 y
1950 hubo una progresión de la enfermedad desde el Caribe al resto de los países. Los conflictos bélicos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, además de la intensificación del transporte comercial, generaron las condiciones para que el dengue resurgiera.
En 1954 se describió el primer caso de dengue grave, conocido como dengue hemorrágico,
durante una epidemia de la enfermedad en Filipinas y Tailandia. En América Latina y el Caribe, la enfermedad volvió a cobrar notoriedad por el brote epidémico de dengue hemorrágico
en 1981 en Cuba, seguido del segundo gran brote ocurrido entre 1989 y 1990 en Venezuela;
hitos que indicaron la diseminación progresiva de la enfermedad como un fenómeno emergente en la región.
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Canadá
Brote de enfermedad meningocócica en Toronto
25/08/2022
Salud Pública de Toronto (TPH) confirmó tres casos de enfermedad meningocócica invasiva
en Toronto. Los tres individuos afectados, que tienen entre 20 y 30 años, comenzaron a experimentar síntomas entre el 15 y el 17 de julio y nacieron fuera de Canadá, en países que no
brindan inmunización infantil contra la enfermedad meningocócica. Uno de los individuos ha
fallecido.
TPH no ha podido identificar un vínculo entre estos casos. Recientemente se confirmó que
los tres individuos contrajeron el serogrupo C de Neisseria meningitidis.
TPH recomendó encarecidamente a los adultos de entre 20 y 36 años de edad que no hayan
recibido una vacuna contra la enfermedad meningocócica que se comuniquen con su proveedor de atención médica para recibir esta vacuna lo antes posible. TPH monitoreará la demanda de vacunas y está explorando activamente canales de vacunación adicionales.
La enfermedad meningocócica se refiere a cualquier enfermedad causada por la bacteria
Neisseria meningitidis. Estas enfermedades suelen ser graves, pueden ser mortales y causar
meningitis o meningococcemia. Los síntomas iniciales son fiebre, dolores articulares, dolor
de cabeza, rigidez en el cuello y fotofobia. Si una persona experimenta estos síntomas, debe
llamar de inmediato a su proveedor de atención médica.
Mantenerse al día con las vacunas recomendadas es la mejor protección contra la enfermedad meningocócica. Las personas transmiten la bacteria a otras personas al compartir secreciones respiratorias y de la garganta. En general, se necesita un contacto cercano o prolongado para propagar estas bacterias.
Este comunicado no brinda mucha información sobre este brote, excepto que los tres casos de enfermedad meningocócica
invasiva (EMI) tienen entre 20 y 30 años de edad, sin un vínculo común, y los tres fueron infectados por Neisseria meningitidis
del serogrupo C. Este serogrupo poco común no es caracterizado en el comunicado anterior, aunque se conoce que una cepa
hipervirulenta del mismo, perteneciente al tipo de secuencia (ST) 11 está causando brotes entre hombres que tienen sexo con
hombres (HSH) desde 2001.
En 2001, se notificó un brote de EMI entre HSH en Toronto. Posteriormente, se han informado clústeres de EMI –meningitis y
meningococcemia– entre HSH en otras ciudades de América del Norte, Europa y Australia, asociados con una alta tasa de letalidad; todos los casos fueron causados por cepas hipervirulentas del serogrupo C de N. meningitidis pertenecientes al ST-11. Además de Toronto en 2001, se han producido brotes en Chicago (2003), New York (2010-13), París (2014), Berlin (2012-13), el sur de
California (2012-16) y Victoria, Australia (2017). Actualmente, hay un gran brote en curso de EMI del serogrupo C entre HSH en
Florida. Este brote en Florida afecta principalmente a personas que viven en Florida, pero también involucra a no residentes que
viajaron a este estado.
El aumento de los viajes internacionales para asistir a grandes reuniones, en lugares llenos de gente, en el contexto del Orgullo
Gay y otros festivales puede ser un factor que facilite la propagación de la EMI del serogrupo C entre los HSH, como ocurrió con
la viruela símica. Las campañas de vacunación con la vacuna antimeningococo C en HSH han sido alentadas por los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos y las autoridades sanitarias europeas.
Aunque N. meningitidis normalmente coloniza las superficies mucosas de la nasofaringe, los miembros del clado ST-11 también
se han adaptado genéticamente al tracto urogenital, facilitando la transmisión a través del contacto sexual orogenital para causar brotes de uretritis meningocócica que se han observado en clínicas de infecciones de transmisión sexual en varias ciudades
de Estados Unidos en los últimos años: Ohio, California, Michigan, Indiana, Georgia y otros estados. Se ha encontrado que los
aislamientos meningocócicos de HSH con EMI en Alemania son genéticamente similares a las cepas de uretritis en HSH, lo que
sugiere que la transmisión sexual puede haber jugado un papel en la aparición de la EMI del serogrupo C entre los HSH.
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Estados Unidos
Brote de coccidioidomicosis entre
bomberos forestales de California
26/08/2022
La coccidioidomicosis, también conocida como fiebre del valle, es causada por la inhalación
de esporas hongos Coccidioides spp., que habita en el suelo. Aunque la mayoría de las enfermedades son leves, la coccidioidomicosis puede causar una enfermedad grave que puede resultar en hospitalización o muerte. El 28 de julio de 2021, el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (CAL FIRE) notificó al Departamento de Salud Pública
de California (CDPH) sobre siete bomberos forestales de dos equipos con enfermedades respiratorias. El equipo A (19 miembros) y el equipo B (21 miembros) habían trabajado en incendios
forestales a fines de junio de 2021 cerca de las montañas Tehachapi, una región de California
con una incidencia históricamente alta de coccidioidomicosis. Entre los siete bomberos sintomáticos, fueron confirmados por laboratorio tres casos de coccidioidomicosis; dos pacientes desarrollaron enfermedad grave. Los tres bomberos con coccidioidomicosis confirmada
informaron haber trabajado en condiciones de mucho polvo ambiental sin usar protección
respiratoria. Debido a que actualmente no existe una vacuna contra la coccidioidomicosis, el
uso correcto de protección respiratoria es importante para prevenir la enfermedad, especialmente en regiones con alta incidencia.
Del 17 de julio al 4 de agosto de 2021, los siete bomberos enfermos visitaron un departamento
de emergencias dos o tres veces con tos, dolor en el pecho o dificultad para respirar; todos
recibieron resultados negativos en las pruebas de SARS-CoV-2. Tres de los siete bomberos
fueron hospitalizados, tuvieron resultados de pruebas serológicas que dieron positivo para
coccidioidomicosis y fueron tratados con medicamentos antimicóticos. El CDPH entrevistó a
estos tres pacientes y revisó sus registros médicos. Los resultados de las pruebas serológicas
de coccidioidomicosis para los otros cuatro bomberos fueron negativos; sin embargo, a menudo se sugiere repetir la serología si se sospecha coccidioidomicosis. Dos de estos cuatro se
volvieron a analizar y los resultados siguieron siendo negativos y se manejaron en clínicas
ambulatorias, y dos se perdieron durante el seguimiento. Todos los casos confirmados ocurrieron en pacientes que trabajaban en el equipo B, lo que resultó en una tasa de ataque de
casos confirmados de 14,3% (3 de 21).
Los tres casos confirmados ocurrieron en hombres de 25 a 34 años, ninguno de los cuales
tenía antecedentes médicos destacables. Dos pacientes informaron raza o etnia hispana o
latina, y uno no informó raza ni etnia. La duración de la estancia hospitalaria varió de 8 a 17
días. Los tres pacientes fueron tratados con el antifúngico fluconazol; el intervalo desde el
inicio de la enfermedad hasta el comienzo del tratamiento varió de 10 a 12 días.
Las fechas de inicio de la enfermedad y el historial de trabajo sugirieron que la exposición a
Coccidioides probablemente ocurrió durante un incendio de tres días cerca de las montañas
Tehachapi. Los tres pacientes informaron que cavaron trincheras y “limpiaron” el fuego, lo
que incluyó cavar y mover tierra, con una gran exposición al polvo y sin protección respiratoria. A todos se les había hecho una prueba de ajuste para un respirador e informaron haber
recibido capacitación para minimizar la exposición al polvo.
Se han informado brotes de coccidioidomicosis entre los bomberos forestales en California,
donde la exposición al suelo y al polvo relacionada con el trabajo en áreas con coccidioidomi-

12

cosis aumenta el riesgo de infección. El hongo que causa la coccidioidomicosis es endémico
en el suelo del suroeste de Estados Unidos, particularmente en Arizona y California, y en partes de México y América Central y del Sur; también es probable que la endemicidad se esté
expandiendo. El uso de protección respiratoria es un desafío en la extinción de incendios forestales debido a las preocupaciones sobre la inflamabilidad del respirador y la compatibilidad con otros equipos, así como la naturaleza extenuante y calurosa del trabajo relacionado
con emergencias. A pesar de estos desafíos, las agencias de bomberos podrían considerar
evaluar la viabilidad del uso de respiradores bajo condiciones específicas (p. ej., durante actividades generadoras de polvo lejos del incendio activo) y adoptar políticas en consecuencia.
El reconocimiento temprano de la coccidioidomicosis y el manejo de la enfermedad son
esenciales para mitigar su gravedad. El CDPH ha recomendado previamente que todos los
bomberos forestales de California reciban capacitación sobre coccidioidomicosis con respecto a los riesgos de exposición, la prevención y cuándo buscar atención; la política de CAL FIRE
es realizar esta capacitación al comienzo de cada temporada de incendios. Con base en los
hallazgos de esta investigación, el CDPH recomienda sesiones informativas de seguridad sobre la prevención de la coccidioidomicosis, como el uso de protección respiratoria o humedecer el suelo antes de la perturbación, antes del despliegue y el regreso de posibles áreas
endémicas de Coccidioides spp. Durante este brote, CAL FIRE fue proactivo al recomendar
pruebas de coccidioidomicosis; los casos se diagnosticaron dentro de los 12 días, en comparación con una mediana de 55 días desde el inicio de la enfermedad hasta el diagnóstico informado en un estudio de Arizona. Los proveedores de atención médica de California deben
preguntar a los pacientes con enfermedades respiratorias sobre el lugar de trabajo, las ocupaciones de alto riesgo y la exposición a la alteración del suelo. Los proveedores también deben considerar que los signos y síntomas de la coccidioidomicosis pueden ser similares a los
de la COVID-19 para evitar demoras innecesarias en el diagnóstico. A medida que aumenta la
frecuencia de la coccidioidomicosis y los incendios forestales en California, se necesita explorar equipos de protección y capacitación adicional para proteger mejor a los bomberos
forestales.
Puede consultar el artículo completo, en inglés, haciendo clic aquí.
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Estados Unidos
Repunta la enfermedad de
Lyme este año en Maine
17/08/2022
La enfermedad de Lyme está repuntando en Maine este año, con un número de casos hasta el
momento que va en camino de superar los totales de 2020 y 2021.
En 2022, Maine registró 1.433 casos hasta el 14 de agosto, en comparación con 1.127 en todo
2020 y 1.510 en todo 2021, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades
de Maine. Y la garrapata patas negras (Ixodes scapularis), que transmite la enfermedad de
Lyme, buscará hospedadores activamente hasta bien entrado el otoño antes de volverse menos activas y ocultarse bajo la hojarasca durante el invierno.
El aumento de casos este año [2022] se produce a pesar del verano seco en gran parte del estado. El clima cálido, húmedo y lluvioso provoca la aparición de las garrapatas, mientras que
el clima seco no es tan favorable para ellas.
Griffin Dill, profesional de manejo integrado de plagas del laboratorio de garrapatas de la Extensión Cooperativa de la Universidad de Maine, dijo que es difícil determinar qué está causando el aumento de los casos de Lyme este año, pero varios factores pueden estar en juego.
Una primavera tardía y principios de verano lluviosos pueden haber contribuido. Dill dijo que
incluso con condiciones mayormente secas en julio y agosto, las garrapatas podrían haber
estado mejor preparadas para sobrevivir a un período seco después de las condiciones climáticas casi ideales a principios de este año. “Las garrapatas adultas en primavera y principios
de verano estaban muy activas. Su actividad comenzó a disminuir a fines de junio, principios
de julio”, dijo Dill.
Otro factor que puede influir es que un porcentaje más alto de garrapatas porta la bacteria
que causa la enfermedad de Lyme. El laboratorio recepta muestras de garrapatas de todo el
estado para detectar enfermedades infecciosas, y el porcentaje de garrapatas que portaban la
bacteria aumentó de 38% en 2019 a 45% en lo que va de 2022. “Tenemos más garrapatas que
dieron positivo para los patógenos que en años anteriores”, dijo Dill.
La distribución de la garrapata patas negras también continúa expandiéndose a nuevas partes
del estado, dijo. “Estamos comenzando a ver un mayor aumento en Down East, en el condado
de Washington, tan al este como Calais”, dijo Dill. “El hábitat a lo largo de la costa es más propicio para las garrapatas”.
Los casos de anaplasmosis, otra enfermedad transmitida por garrapatas, también están aumentando este año, con 610 casos hasta el 14 de agosto, en comparación con 841 para todo
2021. Maine ha informado 97 casos de babesiosis, otra enfermedad más comúnmente asociada con la garrapata patas negras, en lo que va del año.
La enfermedad de Lyme alcanzó su punto máximo en Maine en 2019, con un total de 2.167
casos, antes de caer a 1.127 casos en 2020. Dill dijo que es difícil saber por qué los casos fueron mucho más bajos en 2020, pero puede ser que hubo muchos casos sin diagnosticar durante el primer año de la pandemia de COVID-19. “Muchas personas no buscaban atención
médica en 2020”, dijo.
Mientras tanto, los científicos, incluidos algunos en Maine, están probando una vacuna contra la enfermedad de Lyme que pronto podría aprobarse. Pfizer está realizando actualmente
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ensayos clínicos en humanos para una vacuna contra la enfermedad, y Northern Light
Health, con sede en Brewer, en Maine, es el sitio de uno de los ensayos. Kris Currier, portavoz
de Northern Light Health, dijo que el sistema de atención médica “pronto compartirá más
información sobre un ensayo de vacuna contra la enfermedad de Lyme que se abordó recientemente en las noticias. Anticipamos la aprobación para comenzar la inscripción en septiembre de 2022, y enviaremos la información, incluidas las fechas y el proceso de inscripción
cuando se confirmen los detalles”.
La enfermedad de Lyme se puede tratar con un esquema de antibióticos. Pero muchos casos
pasan desapercibidos, especialmente si las personas son picadas por garrapatas en la etapa de
ninfa, que son tan pequeñas que pueden ser difíciles de detectar. Los síntomas de la enfermedad de Lyme pueden incluir fatiga, dolor en las articulaciones, dolor de cabeza y fiebre. Si no
se trata, la enfermedad puede causar afecciones cardíacas y del sistema nervioso.
Dill dijo que el laboratorio de garrapatas está estudiando el papel del ratón patas blancas (Peromyscus leucopus) como reservorio de la enfermedad de Lyme. El ratón patas blancas es
más frecuente en el sur de Maine, pero puede estar expandiendo su hábitat. Dill dijo que se
desconoce si el ratón ciervo (Peromyscus maniculatus), un ratón más común en el norte de
Maine, es menos probable que sea un reservorio de Lyme que el ratón patas blancas. Dijo que
tampoco está claro si el ratón patas blancas está expandiendo su hábitat más al norte y desplazando al ratón ciervo.
Mientras tanto, el Instituto de Investigación del Centro Médico de Maine está llevando a cabo
varios proyectos de investigación, incluida la “investigación de formas de eliminar la enfermedad de Lyme en su origen evitando que las garrapatas propaguen la bacteria Borrelia burgdorferi, que causa la enfermedad de Lyme en la naturaleza” y también estudiando cómo la
temperatura y la humedad afectan la capacidad de supervivencia de la garrapata patas negras.
Una mayor incidencia de la enfermedad de Lyme, anaplasmosis y babesiosis puede deberse a un verdadero aumento en el número de casos a medida que el vector principal y los hospedadores reservorios se expanden localmente o se propagan geográficamente a regiones que antes no eran alcanzadas, pero también un mejor reconocimiento y notificación de estas enfermedades
puede contribuir al aumento en el número de casos notificados.
Los factores que podrían explicar un verdadero aumento en la incidencia de estas enfermedades transmitidas por garrapatas en
el estado de Maine, Estados Unidos, incluyen el cambio climático, el crecimiento de los vecindarios suburbanos en las áreas
boscosas circundantes y el aumento de las poblaciones de ciervos, ratones patas blancas (Peromyscus leucopus) y otros pequeños roedores y ninfas de Ixodes scapularis infectadas con Borrelia burgdorferi. Las ninfas de I. scapularis son el principal vector
de estas enfermedades en el noreste de Estados Unidos y el sureste de Canadá. Los ciervos, aunque no son susceptibles a la enfermedad de Lyme, suministran a la garrapata adulta la sangre requerida y son responsables de transportarlas; los ratones patas
blancas y otros roedores pequeños son los principales reservorios de la enfermedad de Lyme.

I. scapularis probablemente se trasladó desde áreas endémicas en el noreste de Estados Unidos adherida a mamíferos y aves

migratorios, ya que es improbable que la garrapata patas negras se traslade muy lejos por sí misma. La garrapata solo puede
escalar una corta distancia sobre la vegetación hasta una altura en la que es más probable que tenga contacto con su anfitrión
preferido y esperar a que pase. Las ninfas buscan su alimento de sangre a temperaturas superiores a 7°C.
En Estados Unidos, I. scapularis puede transmitir simultáneamente uno o más de los siguientes patógenos: Borrelia burgdorferi
(la espiroqueta que causa la enfermedad de Lyme), Anaplasma phagocytophilum (una bacteria que causa la anaplasmosis granulocítica humana), Borrelia miyamotoi (una espiroqueta que causa una enfermedad similar a la fiebre recurrente), Babesia microti
(el protozoario que causa la babesiosis), y el virus Powassan (un virus que causa una encefalitis).
Una prevalencia de 45% de garrapatas patas negras portadoras de B. burgdorferi es alta, lo que significa que hay muchos ratones
patas blancas infectados de los que se alimentan las garrapatas. Los ratones patas blancas son el reservorio de B. burgdorferi.
La disminución de las precipitaciones en los meses de verano en Maine podría haber reducido la población de ninfas de garrapatas, porque requieren una humedad de más de 85%, obligándolas a moverse hacia abajo en la vegetación hacia la hojarasca más
húmeda en el suelo para mantener la hidratación durante las condiciones de sequía del verano.
El aumento de la incidencia de la enfermedad de Lyme y la anaplasmosis en Maine podría deberse a un aumento en el número de
garrapatas infectadas que buscan anfitriones durante una temporada de otoño húmedo. Debido a que las ninfas buscan una
comida de sangre a temperaturas superiores a 7°C, las temperaturas diurnas locales en la temporada de otoño deberían haber
estado por encima de este valor. De hecho, las temperaturas diurnas están mayormente por encima de los 7°C en septiembre y
octubre en Maine.
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El mundo

El mundo
China

La metrópolis de Chongqing puso en marcha
pruebas masivas de detección de COVID-19
25/08/2022
La metrópolis china de Chongqing ha implementado pruebas
masivas de detección de COVID-19 en su área central en medio
de una ola de calor récord, dejando a millones de residentes de
pie bajo el sol durante horas mientras luchan contra temperaturas extremas y escasez de energía.
Las estrictas medidas de “cero COVID-19” promulgadas por la
megaciudad del suroeste de China para contener un brote
emergente son las dificultades más recientes para los residentes,
que ya se están recuperando de una devastadora ola de calor,
una sequía severa e incendios forestales.
Chongqing reportó 40 casos de COVID-19 el 24 de agosto, lo que
eleva el total a 146 casos desde mediados de mes.
Las autoridades ordenaron a más de 10 millones de personas en
los distritos urbanos centrales de la ciudad que se sometieran a
pruebas de COVID-19 obligatorias el 24 de agosto, cuando la
temperatura más alta en Chongqing superó los 40°C.

Cientos de personas hacen fila para las
pruebas de COVID-19, mientras al fondo se
ven las columnas de humo de los incendios forestales.

Se establecieron más de 3.800 sitios de prueba temporales en los
distritos centrales. Las fotos en las redes sociales chinas muestran a los residentes formando
largas filas en los sitios, y algunos se desmayan por el intenso calor.
Un video ampliamente difundido muestra una calle llena de cientos de personas aparentemente esperando en fila para las pruebas de COVID-19, la mayoría con barbijos y algunas
abanicándose para aliviar el calor. En el fondo, las columnas de humo de color naranja pálido
de los incendios forestales se elevan sobre el horizonte.
“Hace 43°C, la gente de Chongqing ya está al límite”, dijo un residente en Weibo, la plataforma similar a Twitter de China.
Para garantizar que los residentes de los distritos centrales cumplan con el mandato de prueba, las autoridades cambiaron los códigos de salud en los teléfonos móviles de todos a naranja. Los códigos se volverán verdes solo después de que completen las pruebas de detección de
COVID-19.
Un código verde es un requisito previo para llevar a cabo la vida diaria en China, donde la
libertad de movimiento está dictada por un sistema de código de colores impuesto por el gobierno para controlar la propagación del virus.
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Los residentes que no se hayan hecho la
prueba no podrán asistir a reuniones o actividades comerciales, ni podrán ingresar a
espacios públicos cerrados y llenos de gente,
según las autoridades.
El residente de Chongqing, Zeng Meng, de
42 años, dijo que un mensaje en su aplicación de código de salud le decía que se hiciera una prueba de COVID-19 alrededor de la
medianoche del 24 de agosto.

El humo y las llamas de un incendio forestal se elevan hacia el cielo en
Chongqing, China.

“Obligar a más de 10 millones de personas a hacerse pruebas de COVID-19 en temperaturas
tan altas es deplorable”, dijo. “Esto no es científico, razonable ni legal”.
Zeng dijo que la gente comenzó a hacer fila para las pruebas en su complejo residencial en la
madrugada del 24 de agosto, pero se negó a tomar una. El 25 de agosto, se le prohibió ingresar a un supermercado debido a un código naranja en su aplicación de salud, dijo.
“El exceso de medidas anti-COVID nos ha causado grandes molestias. A muchos de mis amigos les molesta que los obliguen a hacer pruebas de COVID-19”, dijo.

Fuertes incendios forestales y cortes de energía
Las pruebas se llevaban a cabo mientras miles de socorristas luchaban para contener los incendios forestales de rápida propagación, que han arrasado bosques y montañas alrededor de
la ciudad en los últimos días. Las llamas son visibles por la noche desde partes del centro de la
ciudad.
En las redes sociales, los residentes del centro de Chongqing se quejaron de que olían a humo
dentro de sus apartamentos, mientras que otros publicaron imágenes de brasas encendidas
de los incendios que llegaban a sus balcones.
Desde el 18 de agosto, se han desatado incendios forestales en varios distritos periféricos,
dijeron las autoridades locales. El municipio es el hogar de más de 32 millones de personas.
Los incendios forestales son otro efecto colateral de una devastadora ola de calor, la peor en
China desde 1961, que ha arrasado el suroeste, el centro y el este del país en las últimas semanas, con temperaturas que superan los 40°C en más de 100 ciudades.
La ola de calor de China también ha provocado un aumento de la demanda de aire acondicionado y reducciones en la capacidad de energía hidroeléctrica debido a las sequías que han
afectado al río Yangtzé y las vías fluviales conectadas comercialmente críticas del país.
Esta semana, la provincia de Sichuan, vecina de Chongqing, extendió cortes de energía temporales en fábricas en 19 de las 21 ciudades de la región. Los cortes de energía se extenderán
hasta al menos el 25 de agosto, en una medida que, según el gobierno local, garantizará el
suministro de energía residencial. La semana pasada, la capital de la provincia, Chengdu, comenzó a atenuar las luces en las estaciones de metro para ahorrar electricidad.
La crisis energética ha asestado un golpe devastador a los agricultores, que han visto marchitarse y morir cultivos y ganado en campos quemados y cobertizos sofocantes.
En Douyin, la versión china de TikTok, el propietario de una granja de pollos en Sichuan publicó un video que muestra montones de aves muertas tiradas en el suelo.
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“Los veo morir”, dijo el dueño entre lágrimas. “La temperatura era muy alta ayer, pero cortaron la energía”.
El 23 de agosto, las autoridades chinas, incluido el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales y la Administración Meteorológica, emitieron conjuntamente un aviso de emergencia,
exigiendo a las autoridades locales que reduzcan el impacto de la sequía y las altas temperaturas en la producción de cereales de otoño del país.
Se les dijo a las autoridades locales que “publiquen información de alerta temprana, amplíen
las fuentes de agua resistentes a la sequía y guíen el desarrollo de la siembra de nubes”.
La Administración Meteorológica dijo el 23 de agosto que había enviado un avión de alto
rendimiento a Chongqing para ayudar a llevar a cabo la siembra de nubes.
Las autoridades meteorológicas en Chongqing dijeron que la aeronave se coordinaría con 107
cañones antiaéreos y 96 cohetes en tierra para crear precipitaciones con precisión.
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Europa
Ascienden a 513 los casos de hepatitis pediátrica de origen desconocido en 21 países
26/08/2022
Hasta el 25 de agosto de 2022, 21 países europeos notificaron 513 casos de hepatitis
aguda de etiología desconocida en menores
de 16 años: Reino Unido (273 casos), España
(46), Italia (36), Irlanda (26), Portugal (20),
Polonia (18), Países Bajos (15), Bélgica (14),
Grecia (12), Suecia (12), Francia (9), Dinamarca (8), Austria (6), Noruega (6), Israel (5), Chipre (2), Bulgaria (1), Letonia (1), Luxemburgo
(1), Moldavia (1) y Serbia (1).
Desde el 29 de julio de 2022, se han notificado cinco nuevos casos en dos países: Irlanda
(2 casos) y Polonia (3).

Casos de hepatitis pediátrica de origen desconocido. Europa. Semanas
epidemiológicas 39 de 2021 a 32 de 2022. Fuente: Centro Europeo para la
Prevención y el Control de las Enfermedades.

El número de casos notificados aumentó considerablemente a partir de la semana epidemiológica (SE) 12 y se mantuvo estable entre 28 y 39 casos por semana hasta la SE 18 inclusive. Si
bien existe un retraso en la notificación, dado que la hepatitis grave puede tardar algún tiempo entre la aparición de los síntomas iniciales y el momento en que se completa la investigación, lo que significa que el número de casos en las últimas semanas pueden estar sujetos a
cambios adicionales con el tiempo, ha habido una disminución constante en el número de
casos informados semanalmente desde la SE 18.
La mayoría de los casos (76,2%) tienen cinco años o menos.
De los 513 casos probables, 344 tienen información disponible sobre el resultado clínico. De
estos, 252 se han recuperado, 89 permanecen bajo atención médica y se han asociado tres
muertes a esta enfermedad.
De 321 casos con información disponible, 89 (27,7%) requirieron ingreso en unidad de cuidados intensivos. De los 276 casos de los que se dispone de esta información, 22 (8%) recibieron
un trasplante hepático.
En general, se analizaron para adenovirus 404 muestras de cualquier tipo de muestra que
tuvieron un resultado positivo o negativo válido. De estos, 218 (54%) fueron positivas. La tasa
de positividad fue más alta en las muestras de sangre total (52,2%). Los datos de tipificación
solo están disponibles para ocho casos: tipo 31 (1 caso), tipo 40 (1 caso), tipo 41 (4 casos) y otro
tipo (2 casos).
De los 353 casos analizados mediante reacción en cadena de la polimerasa para SARS-CoV-2,
39 (11%) fueron positivos. Los resultados de serología para SARS-CoV-2 solo están disponibles
para 90 casos, de los cuales 56 (62,2%) resultaron positivos. De los 138 casos con datos de vacunación contra la COVID-19, 120 (87%) no estaban vacunados.
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Filipinas
Se duplicaron los casos de fiebre
tifoidea en Silangang Negros
25/08/2022
La Oficina de Salud de la Provincia de Silangang Negros informó un aumento significativo en
los casos de fiebre tifoidea este año: en 2022, hasta el 20 de agosto, la provincia ha registrado
279 casos, con tres muertes.
Esta cifra es superior a la del mismo período de 2021, cuando se informaron 142 casos, sin
muertes, es decir, un aumento de 96%.
De acuerdo con el Asistente del Oficial Provincial de Salud, Dr. Liland Estacion, “la bacteria de
la fiebre tifoidea puede transmitirse a otros a través de la vía fecal-oral, y con el advenimiento de la temporada de lluvias y las inundaciones, estamos viendo un aumento en los casos
muy probablemente debido a la contaminación del agua y los alimentos”.
Las ciudades que registraron el mayor número de casos de fiebre tifoidea son Guihulngan (75
casos), Bayawan (29), Ayungon (22) y Dumaguete (22).
A nivel nacional, Filipinas registró un total de 7.681 casos de fiebre tifoidea hasta el 6 de agosto, un aumento de 109% con respecto a los 3.676 casos informados durante el mismo período
del año pasado.
La fiebre tifoidea, causada por la bacteria Salmonella enterica enterica serovar Typhi, es una infección bacteriana potencialmente mortal. La fiebre tifoidea sigue siendo común en el mundo en desarrollo, donde afecta a unos 21 millones de personas al año.

Salmonella typhi vive solo en humanos. Las personas con fiebre tifoidea portan la bacteria en el torrente sanguíneo y en el tracto

intestinal. Además, un pequeño número de personas, llamadas portadores, se recuperan de la fiebre tifoidea, pero siguen siendo
portadores de la bacteria. Tanto las personas enfermas como los portadores eliminan Salmonella typhi en sus heces.
Se puede contraer fiebre tifoidea al consumir alimentos o bebidas que hayan sido manipuladas por una persona que esté eliminando Salmonella typhi o si las aguas residuales contaminadas con la bacteria entren en contacto con el agua que se usa para
beber o lavar los alimentos. Por lo tanto, la fiebre tifoidea es más común en áreas del mundo donde el lavado de manos es menos
frecuente y es probable que el agua esté contaminada con aguas residuales.
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India
Más de 50 fallecidos por una enfermedad
misteriosa en un pueblo de Chhattisgarh
06/08/2022
Más de 50 personas han muerto a causa de
una dolencia misteriosa en un pueblo remoto en el distrito de Sukma, estado de Chhattisgarh, en un corto período de tiempo, lo
que ha disparado la alarma en las áreas cercanas.
Si bien los informes sitúan el número de
muertos en la aldea de Regadgatta en 61 durante un período de 6 meses, la administración dice que hubo entre 50 y 52 muertes, en el transcurso de años. Aun así, es alarmante que
50 personas en un pueblo de 800 hayan muerto sin que sus familias sepan qué los mató.
La enfermedad causa hinchazón en las extremidades, náuseas, vómitos y malestar general,
pero aún no se ha identificado una causa. Las autoridades sanitarias se esfuerzan por diagnosticar la enfermedad. Se han tomado muestras de los enfermos para realizar pruebas.
También se están analizando el suelo y el agua del pueblo.
Regadgatta está a unos 100 km de la ciudad de Sukma y cerca de las fronteras de Odisha y
Telangana. Organizar campamentos de salud en esta región inaccesible en el pico del monzón
es un desafío enorme. Es por esto que las muertes habían pasado desapercibidas durante meses hasta que fueron tantas que la noticia llegó a los medios de comunicación locales y la jefatura distrital fue alertada hace dos días.
Los informes preliminares de laboratorio de muestras de agua y suelo muestran un contenido
de fluoruro superior al permitido en dos bombas manuales y también un alto contenido de
hierro en una de ellas.
Se aconsejó a la población de Regadgatta no usar el agua de estas bombas manuales. Cuarenta
y un personas, incluidas algunas asintomáticas, fueron llevadas al hospital del distrito de Sukma. Catorce de ellos han sido detectados con alguna dolencia renal y están siendo tratados.
Los funcionarios de salud están realizando seguimientos regulares, y un equipo médico ya
llegó a la aldea para recolectar muestras de sangre que se enviarán a un laboratorio en Nagpur.
El portavoz del departamento de salud, el Dr. Subhash Mishra, dijo que sospechan que la enfermedad es causada por el consumo de agua con alto contenido de fluoruro y hierro. “Estamos realizando pruebas exhaustivas para identificar la causa exacta de la enfermedad”, dijo.
Llegar al pueblo es un calvario para los trabajadores de la salud. El bloque más cercano es
Konta, un punto de acceso maoísta, a unos 25 km.
La única forma de acercarse a Regadgatta es en motocicleta después de vadear varios riachuelos. A veces, los riachuelos son tan rápidos que es imposible llegar al otro lado. Los últimos kilómetros no hay carretera y hay que caminar. Las muertes en el pueblo de Regadgatta
son escalofriantemente similares a la pesadilla implacable en el pueblo de Supebeda del distrito de Gariaband, a 360 km, donde se han reportado más de 130 muertes debido a una en-
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fermedad renal crónica. Casi 80% de las familias en el pueblo de 1.800 personas tienen pacientes renales. El gobierno estatal ha introducido una planta de tratamiento de agua en el
pueblo.
Esta enfermedad también parece estar ocurriendo en otros países. Sus síntomas incluyen hipertensión y diabetes, seguidos de
un largo período asintomático y luego diagnosticados con exceso de proteínas en la orina, disminución del recuento de glóbulos
rojos y altos niveles de ácido úrico en la sangre. El fenómeno se discutió y denominó nefropatía de Uddanam en el Congreso
Internacional de Nefrología de 2013 celebrado en Hong Kong.
Aunque la asociación de ocupaciones específicas con la nefropatía endémica ha resaltado el problema de las toxinas ambientales
y el estrés por calor, la causa exacta de la nefropatía de Uddanam sigue siendo un enigma.
Si bien los análisis químicos del arroz cultivado o del agua potable de la región endémica han sido negativos, la preocupación por
la contaminación ambiental con pesticidas organoquímicos y metales pesados permanece, porque esto no fue evaluado en estudios.
En 2011, un grupo de investigadores estudió las fuentes de agua potable de estos pueblos, y se encontró que la presencia de fenoles y mercurio en el agua potable era muy alta. Los fenoles y el mercurio, al ser muy tóxicos en su naturaleza característica, son
bioacumulativas, por lo que se considera que estas aguas no son aptas para fines de consumo humano.
Los investigadores identificaron inicialmente niveles excesivos de sílice en el agua como la causa, después de una ronda preliminar de exámenes.
Según la Organización Mundial de la Salud, esta es una de las tres regiones del mundo con mayor concentración de enfermedades renales crónicas, después de Sri Lanka y Nicaragua.
También se ha teorizado que esta enfermedad implica una deshidratación masiva en estos individuos. En varias regiones, se han
realizado pruebas de metales pesados, de pesticidas y de toxicología general, pero hasta el momento, hay una variedad de concentraciones de una variedad de toxinas. Sin embargo, incluso tomado en total, no parece ser suficiente para ser llamada la
causa real de esta enfermedad. Se han realizado algunos exámenes para observar las múltiples cosas que se encuentran en las
aguas potables de estos diversos lugares, así como la deshidratación, pero aún no se ha determinado un consenso sobre la causa.
Mientras tanto, esta es una situación aterradora y triste para las familias involucradas. Los hombres son más propensos a padecerla, así como aquellos que tienen más probabilidades de ser trabajadores agrícolas, y son los principales proveedores de sus
familias. Padres e hijos de una misma familia han trabajado en las mismas condiciones y se han visto igualmente afectados.
Si esta enfermedad no se extendiera por una región tan grande y varios países, uno podría preguntarse si existe un vínculo genético. Las vastas regiones de esta condición pueden negar esa teoría, o su vínculo genético tiene miles de años y no ha sido descubierto.
Es de esperar que los investigadores encuentren la causa, el tratamiento y la cura para esta situación, que ha estado ocurriendo
durante aproximadamente 10 años. Parece haber pocos avances.
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Italia
Son 301 los casos de fiebre del Nilo
Occidental en lo que va del año
25/08/2022
El Instituto Superior de Salud (ISS) de Italia informó que el país ya registra este año 301 contagios con el virus del Nilo Occidental y 15 muertes por esa enfermedad, tras reportarse en la
última semana 71 infectados y dos fallecidos.
Los casos se registraron en las regiones de Veneto (195), Emilia-Romagna (50), Piemonte (25),
Lombardia (17), Friuli-Venezia Giulia (10), Toscana (3) y Sardegna (1).
De acuerdo con ese parte, 160 personas desarrollaron la forma neuroinvasiva de la enfermedad, en 93 de ellos se presentó fiebre, y se identificaron 45 entre donantes de sangre.
Las muertes ocurrieron solo en cuatro de las 20 regiones del país: Veneto (9), Piemonte (3),
Emilia-Romagna (2) y Lombardia (1). En estas regiones es donde se extiende con mayor fuerza
el virus durante el actual verano.
El ISS indicó recientemente que 20% de los pacientes presentan síntomas repentinos pero
leves, como los de la influenza, y el período de incubación, entre el contagio y la aparición de
los primeros síntomas de la enfermedad, oscila entre dos y 14 días.
Los infectados pueden presentar fiebre, escalofríos, cansancio y malestar, dolor de cabeza,
dolor de espalda, náuseas, vómitos e inflamación en los ganglios linfáticos.
De acuerdo con los especialistas, sobre la base de la tendencia temporal de casos y muertes
por este virus en Italia evaluada desde 2017, los datos de 2022 aparecen aún en línea con los
registrados en años anteriores.
Las cifras actuales se encuentran aún lejos del punto más alto, en 2018, cuando se notificaron
618 contagios y 49 fallecimientos, aclaran las autoridades sanitarias.
Roberto Cauda, especialista en infectología de la Universidad Católica de Roma, señaló en
declaraciones divulgadas el 11 de agosto último que “se debe dejar en claro que no estamos
hablando de una enfermedad como la COVID-19”.
Cauda argumentó que, como consecuencia de la infección por el virus del Nilo Occidental,
solo se están presentando graves complicaciones en un bajo por ciento de los casos, “principalmente si existen patologías preexistentes”.
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Estados Unidos
Los expertos cambiaron el nombre de las
variantes del virus de la viruela símica
12/08/2022
Un grupo de expertos mundiales convocado
por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) consensuó las nuevas denominaciones de las variantes del ortopoxvirus causante de la viruela símica, basándose en las
prácticas optimas utilizadas en la actualidad
para nombrar patógenos, sus variantes y las
enfermedades que causan. Los expertos han
acordado nombrar los clados con números
romanos.
El nombre de este ortopoxvirus se decidió
cuando se descubrió en 1958, antes de que se adoptaran las prácticas óptimas actuales para
nombrar las enfermedades, los virus y las enfermedades que provocan. Para nombrar a las
principales variantes de los virus, en esa época se utilizaban las zonas geográficas donde estaban en circulación.
Actualmente, lo recomendable es tratar de que las denominaciones de los virus recién identificados, sus variantes y las enfermedades que causan no resulten ofensivas para ningún grupo cultural, social, nacional, regional, profesional o étnico y de atenuar las repercusiones negativas de estas denominaciones en el comercio, los viajes, el turismo y el bienestar de los
animales.
• Enfermedades: la OMS se encarga de asignar nuevos nombres a las enfermedades en la
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) y la Familia de Clasificaciones Internacionales. La Organización está celebrando consultas abiertas para cambiar el nombre de la
viruela símica. 2
• Virus: la denominación de las especies víricas compete al Comité Internacional de Taxonomía de Virus, que ya ha puesto en marcha el proceso de cambio de las denominaciones
del ortopoxvirus causante de la viruela símica.
• Variantes/clados: los científicos suelen consensuar los nombres de las variantes de los
patógenos. Para llegar a un acuerdo más rápidamente durante el brote actual, la OMS convocó una reunión especial el 8 de agosto a fin de que los virólogos y los expertos en salud
pública acordaran la nueva terminología.
Un grupo de expertos en ortopoxvirus y en biología evolutiva, así como de representantes de
institutos de investigación de todo el mundo, revisaron la filogenia y la nomenclatura de las
variantes y clados conocidos y nuevos de este ortopoxvirus. Los científicos examinaron las
características y la evolución de las variantes del virus, las aparentes diferencias filogenéticas
y clínicas existentes entre ellas y sus posibles repercusiones para la salud pública; además,
debatieron acerca de la investigación sobre este virus y su evolución en el futuro.

2

Pueden enviarse sugerencias en esta página, haciendo clic en la opción ‘Add proposals’.
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El grupo alcanzó un consenso sobre la nueva nomenclatura para los clados del virus, que se
ajusta a las prácticas idóneas, y acordaron la forma de consignarlos y clasificarlos en los archivos de secuencias genómicas.
De común acuerdo, decidieron que los clados de la cuenca del Congo (África Central) y de
África Occidental se denominen ahora clado uno (I) y clado dos (II) y determinaron que el clado II abarca dos subclados.
En la nueva nomenclatura, los clados se representan con números romanos y a los subclados
se les añaden caracteres alfanuméricos en minúscula. A partir de ahora, nos referiremos al
clado I, el clado IIa y el clado IIb (este último se refiere principalmente el grupo de variantes
de amplia circulación durante la epidemia mundial de 2022). Los científicos propondrán los
nombres de los linajes a medida que la epidemia vaya evolucionando. Si fuera necesario, se
volverá a convocar a los expertos.
Se espera que las nuevas denominaciones de los clados se empiecen a usar de inmediato. En
cuanto a los nombres de la enfermedad y del virus, se sigue trabajando para definirlos.
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Estados Unidos
Situación epidemiológica de
la gonorrea multirresistente
25/08/2022
La gonorrea es una infección de transmisión
sexual (ITS) que sigue siendo un importante
problema para la salud pública. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que
en 2016 se produjeron 87 millones de nuevos
casos en adolescentes y adultos de 15 a 49
años en todo el mundo, con una tasa mundial de 20 y 26 casos cada 1.000 mujeres y
hombres, respectivamente. En 2012 se registraron aproximadamente 27 millones de casos, es decir, contrajeron la enfermedad cerca del 0,9% de las mujeres y el 0,7% de los
hombres de 15 a 49 años. La mayoría de los
casos se produjeron en la Región de África de la OMS.

Neisseria gonorrhoeae

La resistencia a los antimicrobianos en el gonococo (Neisseria gonorrhoeae) se empezó a detectar poco después del inicio del uso de estos fármacos. Este fenómeno se ha seguido extendiendo en los últimos 80 años y afecta a fármacos como las tetraciclinas, los macrólidos (como la azitromicina), las asociaciones de sulfonamidas y trimetoprim y, más recientemente, las
quinolonas. Algunos países han informado de que está aumentando la resistencia a fármacos
que se recomiendan actualmente para tratar esta enfermedad, como la cefixima, la ceftriaxona y la azitromicina.

Antecedentes
Japón fue el primer país que notificó un fracaso del tratamiento con cefixima. En el último
decenio se han confirmado casos de ineficacia de este fármaco, solo o asociado con azitromicina o doxicilina, para tratar la gonorrea en Australia, Eslovenia, Francia, Japón, Reino Unido
y Suecia. El Reino Unido notificó por primera vez en el mundo que la terapia combinada de
500 mg de ceftriaxona y un gramo de azitromicina había sido ineficaz para tratar la gonorrea
faríngea. Recientemente se ha propagado una cepa de N. gonorrhoeae resistente a la ceftriaxona en Dinamarca, Francia, Japón y Reino Unido y, en 2018, este último país notificó las
primeras cepas de gonococo causantes de gonorrea faríngea resistentes a la ceftriaxona y
muy resistentes a la azitromicina.
Todos los casos en que se confirmó un fracaso terapéutico, con la excepción de un caso reciente en el Reino Unido, se debieron a infecciones faríngeas, si bien la mayor parte de las
infecciones que afectan a esta zona no causan síntomas. Los antimicrobianos no penetran
bien en los tejidos de la faringe, que alberga también bacterias naturales similares a Neisseria
que pueden contribuir a la aparición de farmacorresistencias. La mayoría de los datos sobre
este problema proceden de países de ingresos altos, aunque la mayor parte de los casos de
gonorrea se dan en países y zonas con menos recursos. Cabe deducir, por tanto, que los fracasos terapéuticos y la farmacorresistencia notificados en las zonas más ricas reflejan solo
una pequeña parte de la carga mundial. En los países pobres hay muy pocos datos sobre la
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vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos y los fracasos terapéuticos. Hace bastante
tiempo que se sabe de las altas tasas de resistencia a las penicilinas, las tetraciclinas y las quinolonas y, en la actualidad, no se recomienda prescribirlas para tratar la gonorrea en la mayoría de los países.

Causas
Se considera que el gonococo es multirresistente porque se han observado en él resistencias
a muchos antibióticos distintos: penicilinas, sulfonamidas, tetraciclinas, quinolonas y macrólidos (incluida la azitromicina) e incluso a antibióticos de último recurso como las cefalosporinas.
Esta resistencia se debe a varios factores, entre ellos el acceso sin restricciones a los antimicrobianos, la elección incorrecta y el uso excesivo de antibióticos y la mala calidad de estos.
Además, las mutaciones genéticas en el gonococo han contribuido al aumento de la farmacorresistencia. Las infecciones en zonas distintas de la genital –es decir, en la garganta y el recto– afectan especialmente a grupos clave como los hombres que tienen relaciones sexuales
con hombres, lo cual puede potenciar la aparición de cepas resistentes porque N. gonorrhoeae interactúa e intercambia material genético con otros microorganismos en esas partes del cuerpo.

Repercusiones
Las infecciones gonocócicas causan graves repercusiones para la salud reproductiva, materna y neonatal, entre ellas:
•
•
•
•
•
•

mayor transmisión del VIH, que se puede quintuplicar;
esterilidad, con sus repercusiones culturales y sociales añadidas;
inflamación, que en las mujeres causa dolor agudo y crónico en el hemiabdomen inferior;
embarazo ectópico y muerte materna;
aborto en el primer trimestre de la gestación; e
infecciones oftálmicas graves en los recién nacidos que pueden causarles ceguera.

Si estas complicaciones de la infección gonocócica causan unos costos económicos muy elevados tanto para las personas como para los sistemas de salud, las resistencias a los antimicrobianos los aumentan porque incrementan el número de personas en quienes la infección
se prolonga y que sufren complicaciones a largo plazo.
A la aparición de diferentes formas de resistencia en el gonococo le suele seguir una rápida
propagación de la enfermedad. Los fracasos terapéuticos no solo son un problema para los
países pobres, como se ha comprobado recientemente en países de altos ingresos. En todo
caso, la información exhaustiva escasea en las zonas con pocos recursos para la vigilancia,
por lo que se cree que la resistencia es mucho mayor a la observada actualmente a causa de
su propagación no detectada.

Respuesta de la OMS
La lucha contra las cepas multirresistentes de N. gonorrhoeae requiere prevenir la farmacorresistencia y controlar la enfermedad. Además, ambos enfoques deben considerarse en el
contexto más amplio de la lucha mundial contra la resistencia a los antimicrobianos.
La OMS aplica el Plan de acción mundial para controlar la propagación y el impacto de la resistencia de N. gonorrhoeae a los antimicrobianos, a fin de facilitar la adopción de medidas
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eficaces contra la propagación de las cepas multirresistentes del gonococo. Este plan, que
forma parte de un programa más amplio de vigilancia de las ITS con el que se pretende facilitar la detección temprana de las nuevas cepas resistentes, incluye potenciar las medidas de
salud pública para prevenir y tratar la infección gonocócica y reducir los efectos de la gonorrea en la salud sexual y reproductiva.
Estas son las principales medidas de la OMS:
• prevenir y tratar eficazmente la infección gonocócica con información e intervenciones
profilácticas y pautas terapéuticas adecuadas;
• promulgar reglamentación eficaz sobre el uso de los medicamentos;
• consolidar los sistemas de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos, sobre todo en
los países con una carga elevada de infecciones gonocócicas;
• establecer redes regionales de laboratorios que realicen cultivos y antibiogramas con buenos mecanismos de control de la calidad;
• detectar el fracaso terapéutico gracias a un conjunto normalizado de protocolos de seguimiento;
• apoyar la investigación para desarrollar pruebas asequibles de detección del gonococo y
métodos para detectar la resistencia a los antimicrobianos; e
• investigar alternativas terapéuticas para tratar la infección gonocócica.
La OMS seguirá colaborando con los Estados Miembros y sus asociados para conocer y reducir la resistencia a los antimicrobianos mediante una mejor gestión de los antibióticos y aplicando medidas para prevenir la propagación de la gonorrea.
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