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Argentina

Argentina

Brasil
Situación epidemiológica
de la viruela símica
25/08/2022
En el año 2022, hasta el 24 de agosto, se confirmaron 133 casos de viruela símica en Argentina.

Con respecto a la jurisdicción de residencia
de los casos confirmados, 68,4% corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA), 24% a la provincia de Buenos Aires, y
3,7% a la de Córdoba.
Los casos por semana epidemiológica muestran un aumento paulatino y sostenido de
los casos confirmados desde la SE 26 y uno
más pronunciado a partir de la SE 31. También puede observarse una sensibilización
de la vigilancia sobre todo en el aumento de
la sospecha, particularmente desde la SE 31.
La mayoría de los casos en el brote actual
han presentado síntomas leves de la enfermedad; sin embargo, puede producirse una
enfermedad grave en ciertos grupos de riesgo, como niños pequeños, gestantes y personas inmunodeprimidas.

Sospechosos
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40
35
30
Número de casos

El 71,4% de los casos confirmados fueron
diagnosticados en las semanas epidemiológicas (SE) 31 a 34.
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Semana epidemiológica

Casos notificados de viruela símica según clasificación y semana epidemiológica de notificación. Argentina. Año 2022, hasta el 24 de agosto.
Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
Provincia/Región

Casos
Casos
Casos
confirmados sospechosos descartados

Totales

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

91

13

36

140

Buenos Aires

32

7

39

78

Córdoba

5

—

2

7

Santa Fe

2

—

4

6
231

Centro

130

20

81

Mendoza

1

—

3

4

San Juan

—

—

2

2

Cuyo

1

—

5

6

Chaco

—

—

1

1

Corrientes

—

—

1

1

Noreste Argentino

—

—

2

2

La Pampa

—

—

1

1

Neuquén

—

1

1

2

Río Negro

2

—

1

3

Sur

2

1

3

6

133

21

91

245

Total Argentina

Casos notificados de viruela símica según clasificación y jurisdicción de
residencia. Argentina. Año 2022, hasta el 24 de agosto. Fuente: Ministerio
de Salud de Argentina.

Los casos se caracterizaron principalmente por la presencia de exantemas vesiculares, en
varios casos pocas lesiones en diferentes localizaciones, incluyendo genitales, perianales,
manos, torso y cara.
Los signos y síntomas más frecuentes en los casos confirmados fueron exantemas vesiculares
(120 casos; 90%), linfoadenopatía (68 casos; 51%), fiebre mayor a 38,5°C (64 casos; 48%), mialgias (49 casos; 37%), cefalea (45 casos; 34%), astenia (44 casos; 33%), otros síntomas (18 casos;
14%) y proctitis (14 casos; 11%).
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El 99,9% de los casos confirmados hasta el momento en Argentina se dieron en personas de
sexo masculino, con un caso de sexo femenino y género mujer trans, con una mediana de 35
años, con un mínimo de 18 años y un máximo de 58 años. Hasta el momento una de las poblaciones más afectada es la compuesta por hombres que tienen sexo con otros hombres (60 de
los 133 casos registrados hasta ahora lo refieren y para el resto de los casos no se cuenta con
el dato). No obstante se recuerda que la viruela símica puede afectar a cualquier persona que
entre en contacto con una persona enferma de viruela símica, principalmente si tiene contacto físico directo, o con materiales contaminados.
De los 133 casos confirmados hasta el momento, solo 38 refieren antecedentes de viaje previo
al inicio de los síntomas. Los 95 casos restantes se distribuyen entre casos con antecedentes
de contacto físico con casos sospechosos/confirmados/sintomáticos, contacto físico con
viajero, relaciones múltiples/ocasionales y relaciones sexuales en los últimos 21 días.
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América

América
Estados Unidos

Preocupación ante la poca confianza de los
padres en la vacuna contra la COVID-19
25/08/2022
Se sabe que para dar por terminada la pandemia, en algún momento, es necesario vacunar a la mayor cantidad de personas de
todos los grupos de edad.
Sin embargo, en la lucha contra la COVID-19
faltaba inmunizar a la franja de menor edad.
Con ese objetivo, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados
Unidos autorizó el 17 de junio el uso de
emergencia de las vacunas de Pfizer y Moderna contra la COVID-19 en bebés y niños a partir
de los seis meses de edad, allanando el camino para que se pueda comenzar a aplicar las primeras inyecciones en ese grupo etario en todo el mundo.
La vacuna Moderna, en dos dosis, está autorizada con carácter de urgencia para niños de entre seis meses y cinco años. La de Pfizer, esta vez en tres dosis, lo será entre los seis meses y
los cuatro años.
Sin embargo, y pese a que podría esperarse que los padres se hubieran abalanzado a los vacunatorios ni bien estuvieron las primeras dosis disponibles, preocupa en Estados Unidos que
para principios de agosto sólo 5% de los niños menores de cinco años que cumplían los requisitos habían recibido la primera dosis del esquema de vacunación.
Además, apenas 30% de los niños de 5 a 11 años tiene el esquema completo de vacunación,
cuando las vacunas para ese grupo están autorizadas desde el otoño de 2021.
Y lo que es peor, la cifra de niños vacunados disminuyó en los últimos meses en ese país. Según el análisis de los expertos, lo que pesa en el hecho de que la aceptación de las vacunas sea
tan baja, a pesar de que los pediatras y los médicos de cabecera la recomienden, es la falta de
urgencia.
“Me temo que se trata de una señal de la pérdida de confianza de los estadounidenses en el
sistema de salud pública. Gran parte de ello se debe a la información errónea y a la desinformación difundidas acerca de la seguridad y la eficacia de las vacunas, pero otra parte se debe
a una comunicación científica inconsistente y, con frecuencia, de bajos estándares por parte
de los expertos en salud pública”, manifestó Aaron Edward Carroll, director de salud de la
Universidad de Indiana y experto en políticas de salud. “Demasiados mensajes se centran todavía en tratar de asustar a la gente para que siga las pautas, al hacer que se imaginen el peor
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escenario posible y convenciéndola de que
las cosas son tan peligrosas como siempre.
Esa comunicación amplifica las dimensiones
de cada nueva variante y predicen un futuro
sombrío, al señalar las gráficas de la población no vacunada y la vacunada y se asombran de las diferencias en los fallecimientos”.
Sin embargo, “estos gráficos casi siempre
muestran resultados que no pueden traducirse con facilidad a los niños pequeños. Si el
objetivo es convencer a los padres de que tomen medidas para evitar daños en la salud de sus
hijos, esto no va a funcionar”, opinó.
En ese sentido, el experto argumentó: “Ahora mismo, el riesgo de contagio de la COVID-19 no
es igual que hace dos años, o incluso que el año pasado. Los hospitales siguen recibiendo casos, pero muchos de ellos se contagiaron de manera incidental, y las unidades de cuidados
intensivos están relativamente vacías. Los padres han visto a muchos de sus hijos, y a los
amigos de sus hijos, contagiarse de COVID-19 y recuperarse, lo que contribuye a la idea de
que no es tan peligroso como se les hizo creer”.
Y para él, cuando se trata de los niños, esta percepción no necesariamente es errónea. “Las
personas de edad avanzada siguen teniendo el mayor riesgo de fallecimiento por COVID-19.
Argumentar que es necesario que se vacunen y tomen más acciones para salvar sus vidas tiene lógica. Decir que los fallecimientos de menores debido a la COVID-19 son algo más comunes que la influenza podría ser cierto, pero hay demasiados padres que tampoco creen que la
influenza sea un problema. Muchos de hecho no vacunan a sus hijos contra esa enfermedad”,
insistió Carroll.
“Parte de la información es en realidad muy confusa”, siguió el experto, quien sostuvo que
“varios países europeos no recomiendan la vacunación contra la COVID-19 en los niños pequeños porque consideran que no corren un riesgo tan alto al enfermar”. Carroll no está de
acuerdo con esa decisión, porque, “aunque es poco frecuente, sí hay menores que mueren a
causa de esta enfermedad, al igual que de la influenza”.
Es más, para él, “hay otros resultados sobre la COVID-19 que justifican la intervención, y ese
es quizá un mejor argumento para la inmunización infantil”. Y señaló: “Los niños vacunados
tienen menos probabilidades de enfermar, y si enferman, pueden tener menos probabilidades
de enfermar de gravedad, desarrollar síndrome inflamatorio multisistémico o ser hospitalizados. También podrían tener menos probabilidades de verse afectados por la COVID-19 persistente. Estas consecuencias son mucho más comunes en los niños que los fallecimientos”.
“La pandemia no terminó. Los casos siguen proliferando, demasiadas personas están muriendo y sectores extensos del mundo siguen sin vacunarse”, enfatizó el experto, y finalizó: “La
ciencia y la salud pública no se deciden por votación. Sin embargo, requiere que la mayoría de
la gente entienda y apoye un plan general para tener éxito”.
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Estados Unidos
Un caso de infección por el virus Heartland
en el condado de Jackson, Illinois
23/08/2022
Una persona mayor que reside en un área rural del condado de Jackson recientemente dio
positivo para el virus Heartland, el tercer caso reportado en Illinois desde 2018, anunció hoy
el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH). Los dos primeros casos del virus
Heartland en Illinois se informaron en 2018 en los condados de Kankakee y Williamson. Probablemente propagada por la garrapata Amblyomma americanum, se han informado más de
50 casos de infección por el virus Heartland en el Medio Oeste y el Sur de Estados Unidos
desde 2009.
“A medida que las personas continúan disfrutando de actividades de verano como caminatas
y campamentos, es importante tomar precauciones contra las garrapatas”, dijo el Dr. Sameer
Vohra, director del IDPH. “Recuerde usar repelente de insectos cuando esté en hábitats de
garrapatas y verifique si hay garrapatas inmediatamente después”.
El virus Heartland se identificó por primera vez en 2009 cuando dos granjeros de Missouri
que habían sido picados por garrapatas fueron ingresados en un hospital. Casi todas las personas con el virus Heartland han requerido hospitalización.
Aunque la mayoría de las personas infectadas se han recuperado por completo, algunas personas mayores con comorbilidades médicas han muerto. No hay vacunas para prevenir las
infecciones por el virus Heartland.
Los signos y síntomas de infección son similares a los de otras enfermedades transmitidas
por garrapatas y pueden incluir fiebre, dolores de cabeza, fatiga, dolores musculares y diarrea. La mayoría de las personas informaron que presentaron síntomas unas dos semanas
después de haber sido picadas por una garrapata. Y aunque no hay tratamiento, los médicos
pueden tratar algunos de los síntomas.
Otras enfermedades transmitidas por garrapatas que se han diagnosticado a los residentes de
Illinois incluyen la enfermedad de Lyme, la fiebre de las Montañas Rocosas, la erliquiosis y la
tularemia.
El virus Heartland, de la familia Bunyaviridae, género Phlebovirus, causa una enfermedad que se informó por primera vez en dos
agricultores en el noroeste de Missouri en 2009. Un estudio de garrapatas y mosquitos en el noroeste de Missouri detectó el
virus en la garrapata Amblyomma americanum, lo que relacionó a este insecto como vector. El virus fue aislado de ninfas que
presumiblemente fueron infectadas cuando eran larvas, después de alimentarse de un vertebrado anfitrión.
El virus Heartland puede transmitirse por la picadura de la garrapata Amblyomma americanum. Se desconoce si otras especies
de garrapatas pueden transmitirlo. Genéticamente, el virus Heartland está más relacionado con el virus del síndrome de la fiebre
grave con trombocitopenia. El virus Heartland se ha asociado con un gran número casos en China y Corea del Sur, lo que indica
su presencia continua en el transcurso del año, con una amplia extensión geográfica. El virus Heartland circula en un ciclo enzoótico y se extiende a los humanos cuando están expuestos a garrapatas infectadas. Entre los reservorios del virus Heartland se
encuentran animales domésticos y salvajes, de estos últimos, el venado cola blanca (Odocoileus virginianus) muestra la tasa más
alta (64%), seguido del mapache (Procyon lotor) (55-68%), caballos (22%) y perros (8%).
Los signos y síntomas de la infección por el virus Heartland son similares a los de la erliquiosis o la anaplasmosis. La mayoría de
los pacientes han reportado picadura de garrapata dos semanas antes de los síntomas. Además, la mayoría han informado fiebre,
fatiga, anorexia, cefalea, náuseas, diarrea, así como mialgias y artralgias. Algunos pacientes presentan una erupción local que a
menudo se asocia con la picadura primigenia.
No hay terapias antivirales conocidas disponibles para tratar la infección; el manejo de la enfermedad aguda es principalmente
de tipo conservador. Se pueden usar antipiréticos y analgésicos para reducir la fiebre y dolor. Los casos más graves pueden
necesitar soporte de ventilación, vasopresores, suplementos sanguíneos o diálisis. Se pueden administrar antibióticos ante la
sospecha de erliquiosis, ya que la presentación clínica es similar, si no hay mejoría clínica dentro de 48 a 72 horas de la prescripción de tetraciclinas, se demuestra que la condición etiológica es diferente.
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Guayana Francesa
Las enfermedades zoonóticas
amenazan a los mineros ilegales
15/08/2022
Trabajadores mineros ilegales en Guayana
Francesa presentan alta prevalencia de leptospirosis, enfermedad endémica de varios
países de América Latina, que puede producir infecciones potencialmente mortales en
diversos órganos como el hígado, cerebro,
pulmones o corazón.
Según un estudio realizado en 2019 con 380
trabajadores de minas ilegales a lo largo del
La naturaleza de la minería ilegal, que se desarrolla en medio de la selva,
río Maroni, que separa la Guayana Francesa expone a los trabajadores a situaciones de riesgo, muchas veces en
estrecho contacto con animales que albergan microorganismos causande Surinam, la seroprevalencia para leptos- tes de enfermedades.
pirosis fue de 31% en 2015 y 28,1% en 2019. El estudio también encontró una prevalencia de
2,9% de fiebre Q y de 2,4% de lesión cutánea activa de leishmaniosis.
En cuanto a la fiebre amarilla, la cuarta enfermedad analizada, 93,6% de trabajadores informó
estar vacunado, y los análisis de laboratorio confirmaron que 97,9% tenía anticuerpos neutralizantes, lo que disminuye el riesgo de una epidemia de esta enfermedad.
El 95,5% de los participantes del estudio fueron trabajadores brasileños, la mayoría entre 30 y
44 años, de sexo masculino y baja escolaridad.
La transmisión de la leptospirosis se estaría produciendo a través de lesiones en la piel de los
trabajadores al tener contacto con agua contaminada con orina de mamíferos infectados.
La leptospirosis es causada por una bacteria del género Leptospira, que se encuentra en la
orina de ratas y otros animales. Los síntomas son amplios y pueden incluir dolor muscular,
fiebre alta, ojos rojos, náuseas y diarrea.
La mitad de los trabajadores participantes del estudio provenían del estado de Maranhão, en
Brasil, pero la serología sanguínea demostró que habían estado en contacto con el microorganismo. Sin embargo, no se puede concluir dónde se contagiaron estas personas.
Muchos microorganismos infecciosos resultan en zoonosis, y se originan en ambientes silvestres, como los bosques. La recomendación es prestar especial atención a las poblaciones
vulnerables en contacto directo con el ecosistema tropical, que están lejos del sistema de
atención y por lo tanto debajo del radar del sistema de vigilancia habitual”.
Diversos factores de riesgo asociados a enfermedades infecciosas emergentes están presentes en la minería ilegal, como la deforestación, que facilita la aparición de criaderos de vectores, como los mosquitos, el contacto cercano con la naturaleza y las condiciones sanitarias
precarias.
El estudio estimó que, en Guayana Francesa, territorio francés de ultramar, trabajan ilegalmente 12.000 personas, sin registro, en la búsqueda de oro. Muchos son brasileños que se
movilizan por el Escudo Guayanés, una región que abarca las Guayanas, Surinam, partes de
Brasil, Venezuela y Colombia, donde se concentran muchas actividades mineras ilegales, lo
que tiene un gran impacto en la salud pública de esas poblaciones.
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Muchos van en busca de una vida mejor y entran a trabajar en las minas de manera irregular,
sin ningún tipo de atención médica. Son personas sujetas a contaminación por mercurio, accidentes de trabajo, infecciones de transmisión sexual, zoonosis y contacto con animales venenosos.
Un estudio de 2020 encontró malaria en más de 63% de los 253 participantes, muchos trabajadores en minería ilegal provenientes de un municipio brasileño colindante con la Guayana
Francesa.
Estos trabajadores están lejos de los servicios de salud y tardan mucho en buscar ayuda médica, lo que aumenta las posibilidades de transmisión a otras personas. Además, la falta de
atención médica en el territorio francés obliga a muchos a regresar a Brasil para tratarse y,
así, pueden terminar contagiando a otras personas.
Otras enfermedades también pueden estar afectando a esta población, por lo que se necesitan más estudios de seguimiento.
La leishmaniosis (causada por parásitos del género Leishmania) es una de las principales enfermedades entre los mineros ilegales de la región. Aunque la incidencia sea baja, es común
escuchar informes de mineros que tuvieron la enfermedad en el pasado y que obtienen acceso a medicamentos a través de mercados ilegales.
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Panamá
El país enfrenta una franca
epidemia de malaria
28/08/2022
Las autoridades de Salud de Panamá han confirmado casos de malaria en 13 de las 15 regiones
de Salud, duplicando los casos hasta agosto de este año con respecto al año 2021.
Hasta el 17 de agosto, el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud confirmó
3.835 casos de malaria acumulados, 835 casos más que en el mismo periodo del año pasado.
El 53% de los casos notificados la última semana son hombres, al igual que 57% de los casos
acumulados a nivel nacional.
La malaria se está detectando en pacientes de todos los grupos etarios; sin embargo, 50% de
los afectados son menores de 19 años que, por el horario de picadura del vector, se concluye
que lo más probable es que se hayan contagiado dentro del domicilio.
Lo anterior pone en alerta a las autoridades de Salud que, por más de 55 años de lucha antimalárica, habían logrado erradicar la enfermedad en grandes extensiones de territorio, con
una transmisión focalizada en las regiones de Bocas del Toro, Comarca Ngäbe Buglé, Comarca Guna Yala, Panamá Este y Darién.
El corredor endémico muestra una franca epidemia, y no se descarta un incremento con
nuevos casos.
Durante la última semana epidemiológica se notificaron 64 casos confirmados, de los cuales
18 fueron casos actuales y los 46 restantes corresponden a semanas anteriores: 15 en la Comarca Ngäbe-Buglé, 19 en la provincia de Darién, dos en la Comarca Guna Yala, tres en Panamá Este, cinco en Bocas del Toro, uno en Panamá Metro y uno en Panamá Oeste.
La Comarca Guna Yala es la región con mayor cantidad de casos acumulados a la fecha, con
1.393, seguida de Panamá Oeste (891 casos), Darién (799), Comarca Ngäbe-Buglé (465) y Panamá Norte (132).
A la fecha, unos 18 casos de malaria están activos, en la Comarca Guna Yala (13) y en la provincia de Darién (5).
Las autoridades advierten un acumulado de 16 casos causados por Plasmodium falciparum,
detectados en las regiones de Darién y Panamá Este; el resto de los casos corresponden a P.
vivax.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los parásitos P. vivax y P. falciparum son los más comunes, mientras que P. malariae y P. ovale son menos comunes. La infección por P. falciparum es la más fatal si no es tratada a tiempo y podría tener serias complicaciones renales y cerebrales, e inclusive la muerte.
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Venezuela
La malaria en el estado Sucre ya
no es solo una enfermedad rural
29/08/2022
La incidencia de la malaria continúa en aumento en el estado Sucre. La enfermedad
dejó de ser rural y ahora los especialistas
consideran que existe la malaria urbana, que
se convirtió en un problema de salud pública.
Hasta la semana epidemiológica 27, se registraron en la entidad oriental 4.874 casos de
malaria por Plasmodium vivax.
Pedro Carvajal, coordinador bioeducativo
del Colegio de Bioanalistas del estado Sucre precisó que se han confirmado de manera oficial,
a través de la red hospitalaria y ambulatoria en Sucre, 39 casos de malaria por P. falciparum y
40 mixtos.
“Los casos mixtos son personas infectadas por ambos tipos de parásitos, P. falciparum y P.
vivax, y son considerados casos importados, porque en Sucre no se encuentra la especie P.
falciparum, sino en países como Brasil, y en Monagas, en la frontera con Bolívar” explicó.
Solo el municipio Sucre, aportó 3.683 casos de P. falciparum, lo que demuestra que la enfermedad se convirtió en urbana, como se ha dicho.

Sectores de mayor incidencia
En municipios de la Península de Paria, como Mariño, se detectaron 577 casos de malaria en
el periodo señalado, en Andrés Eloy Blanco, 124 y en Arismendi, 43.
“De manera general, podemos decir que tenemos un problema serio de malaria: el mosquito
se está adaptando y lo tenemos en los caños” dijo el especialista.
En ese sentido, Carvajal precisó que en el municipio Sucre (Cumaná), han sido identificados
brotes de la enfermedad en las parroquias Raúl Leoni (Santa Fe), Altagracia (franja de La Llanada, Brasil y Los Cocos), Valentín Valiente (Santa Ana y El Peñón).
Solo los ambulatorios de El Peñón y Salvador Allende, suman la mitad de los casos registrados
en el municipio Sucre.
Igualmente, el municipio Sucre aportó 29 de los 39 casos de malaria por P. falciparum, es decir, casi 80% por personas (hombres y mujeres) que viajan a las minas en el estado Bolívar,
regresan a sus lugares de origen con las dos infecciones o adquieren en territorio sucrense la
segunda infección.
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El mundo

El mundo
España

La enfermedad de Chagas afecta a
más de 50.000 personas en el país
29/08/2022
Las infecciones por Trypanosoma cruzi (causante de la enfermedad de Chagas) y por
Strongyloides stercoralis, ambas enfermedades invisibilizadas, tienen un determinante social muy pronunciado y su afectación
suele ir entrelazada. Las dos son causadas
por parásitos endémicos de América Latina,
pero circulan en la población de España de
forma silenciosa en la mayoría de los casos.
“Es una de las características que tienen en
común las enfermedades tropicales desTrypanosoma cruzi
atendidas, al igual que normalmente impactan en poblaciones en situación de pobreza, suelen
ir de la mano y no es extraño detectar varias de estas infecciones en un mismo paciente”, señaló Miriam Navarro Beltrá, doctora en Epidemiología y Salud Pública del Centro de Salud
Pública de Elche. Es una de las autoras de una investigación que señala a la enfermedad de
Chagas, también conocido como tripanosomosis americana, la patología parasitaria importada más común en España.
El trabajo concluye, además, que los afectados tienen el doble del riesgo de padecer una infección por el helminto intestinal, presentando hasta un 25% de coinfección.
“Y dándose casos muy graves en pacientes inmunodeprimidos”, agregó Joaquim Gascon
Brustenga, jefe del Servicio de Salud Internacional del Hospital Clínic de Barcelona y director
de la Iniciativa de Chagas del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).
De acuerdo con este estudio, más de 70% de las personas que viven con la enfermedad de
Chagas en España no está diagnosticada ni tratada.
“Se estima que, de los 2,6 millones de migrantes provenientes de países endémicos, más de
50.000 viven con la infección”, detalló Navarro, para quien uno de los datos más relevantes es
el elevado número de mujeres en edad reproductiva infradiagnosticadas en territorio español, llegando casi a 70%.

Más datos sobre la enfermedad de Chagas
La enfermedad de Chagas, que provoca 30.000 nuevos casos y 12.000 muertes cada año, se
propaga a través de chinches hematófagas que actúan como vector para continuar su ciclo
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vital. Una vez los parásitos de T. cruzi ingresan al organismo humano, se replican en las células del miocardio o en las intestinales, donde puede permanecer hasta más de diez años en
fase indeterminada.
La particularidad de esta zoonosis es que se puede trasmitir de varias formas, a través de la
sangre, por trasfusiones o trasplantes, y también vía oral, por alimentos y bebidas contaminados. Pero la forma más común para que el parásito pase de un organismo a otro es verticalmente”, destacó Gascon, que lleva estudiando esta parasitosis más de 20 años.
“El parásito se transmite de madre a hijo a través de la placenta”, resaltó Navarro y destacó la
importancia de la detección y el tratamiento de niñas y mujeres infectadas en edad fértil, así
como de las campañas de cribado antenatal y de los recién nacidos y otros hijos de madres
infectadas que no hayan recibido antes tratamiento antiparasitario.
“Gracias a las pruebas de detección implementadas ha aumentado de forma considerable el
número de bebés diagnosticados y tratados”, destacó la experta, una de las precursoras de
#CorazonessinChagas, una plataforma cuyos agentes de salud son de los mismos países que
los pacientes y que organiza campañas comunitarias para el control de esta patología tropical
tan compleja por su carácter silencioso.
“La mayoría de los infectados no presenta síntomas ni desarrolla la enfermedad”, advirtió la
epidemióloga. No obstante, sin acceso al tratamiento se pueden sufrir consecuencias irreversibles para su salud. “De 30 a 35% de los casos desarrolla afectación cardiaca, de 10 a 20% digestiva y menos de 5% síntomas neurológicos, como un ictus”, detalló Gascon, por su parte.

Strongyloides también suele presentarse de forma asintomática sin causar mayores daños,
“pero en personas inmunosuprimidas puede dar problemas importantes”, aclaró Gascon. “En
casos de pacientes bajo tratamientos inmunosupresores puede haber una replicación masiva
de los helmintos y provocar un síndrome de hiperinfestación o estrongiloidosis diseminada,
llegando a ser mortal”, añadió Navarro.

Cribado antenatal contra el olvido de esta enfermedad
Como apuntó la especialista, que durante seis años coordinó el equipo de Inmigración y Salud
Pública del Hospital ‘Santiago Ramón y Cajal’ y fue secretaria de la Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional, uno de los avances más relevantes contra la enfermedad de Chagas en los últimos años, “ha sido demostrar la efectividad del tratamiento actual
contra esta infección tropical para evitar la transmisión congénita. Por eso llevamos años
poniendo el foco de las campañas comunitarias de detección en las mujeres jóvenes, que
constituyen una población clave”.
“España se ha esforzado en controlar esta enfermedad y brindar tratamiento a los recién nacidos. Cuando la infección se ataja a tiempo, los fármacos son altamente eficaces: en las mujeres en edad fértil que los reciben temprano la tasa de trasmisión vertical es insignificante”,
anunció Gascón.
“Y por eso es tan buena la noticia de que el Ministerio de Sanidad por fin vaya a incluir en el
cribado de las embarazadas que procedan de países endémicos para la enfermedad de Chagas
la serología durante la gestación, permitiendo detectar casos congénitos”, anunció Navarro.

Fármacos menos tóxicos y biomarcadores eficaces
Los únicos fármacos disponibles contra la zoonosis en la actualidad son el benznidazol y el
nifurtimox, “tratamientos que, pese a su toxicidad, siguen siendo los más efectivos que existen”, aclaró la especialista del Centro de Salud Pública de Elche.
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Se estima que alrededor de 15% de los pacientes se ve obligado a abandonar estos fármacos
por sus efectos secundarios, un dato que dirige las líneas de investigación actuales a cambios
en el régimen del mismo tratamiento variando la dosis, distanciando el intervalo de tomas o
probando combinaciones distintas para evitar la toxicidad.
“Uno de los grandes retos es que los fármacos provoquen menos efectos adversos y reducir el
tiempo de administración”, contó Gascon. “Los fármacos contra la enfermedad de Chagas no
sirven para tratar la infección por Strongyloides, para el que se administra ivermectina”, añadió.
El otro gran desafío en la lucha contra esta enfermedad olvidada es la búsqueda de biomarcadores de eficacia terapéutica. “Porque de momento no existen aquellos que determinen qué
paciente va a desarrollar un cuadro clínico y cuál no”, lamentó Navarro.
“En la actualidad solo contamos con herramientas para saber si los nacidos están curados a
través de la serología, pero en adultos que llevaban tanto tiempo infectados no funciona”,
confesó el especialista del Hospital Clínic.

Trabas en el sistema de salud
Gracias al fuerte compromiso de profesionales y organizaciones sanitarias y sociales, como
Mundo Sano o los distintos grupos de investigación de la Sociedad Española de Medicina
Tropical y Salud Internacional, entre muchas otras, en los últimos años se ha logrado un gran
avance en la lucha contra esta enfermedad en España.
“Pero los servicios de atención actuales no resultan suficientes para detener el alto número
de afectados por el parásito”, declaró Navarro, integrante del Grupo de Trabajo en la Enfermedad de Chagas de la Comunidad de Madrid y cofundadora de Salud entre Culturas, un
equipo multidisciplinar de salud pública y migración asociada al Servicio de Enfermedades
Infecciosas del Hospital Universitario ‘Santiago Ramón y Cajal’ de Madrid.
“No podemos olvidar los condicionantes socioeconómicos tan acusados que hay detrás de
estas infecciones. En algunas autonomías es realmente complicado atender a pacientes migrantes, con las implicaciones que esto puede tener tanto para la salud individual como para
la salud pública”, manifestó Navarro.
Como advierten organizaciones como Yo sí Sanidad Universal, muchos migrantes se encuentran con un muro en el acceso al sistema sanitario muy importante derivado de las trabas
legales. “Todavía no hemos recuperado del todo la universalidad de nuestro sistema sanitario
público y hemos detectado casos en los que pacientes con la enfermedad de Chagas han visto
peligrar su seguimiento médico por perder la tarjeta sanitaria”, denunció Navarro, que además de una de las mayores expertas en la zoonosis tropical, lleva años tratando de visibilizarla.
“Nuestro sistema público no debería plantear obstáculo alguno para atender a ningún paciente. El problema es que desde 2012, año en el perdimos dicha universalidad y cientos de miles
de pacientes su tarjeta sanitaria, empezaron las barreras, dándose casos de exclusión sanitaria”, denunció. “Los determinantes sociales de la salud son factores sociales que tienen impacto en la salud de las poblaciones, y generan inequidades prevenibles e injustas”, concluyó.
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Filipinas
Elevada actividad del
sarampión en todo el país
23/08/2022
Los funcionarios de salud filipinos informaron una actividad elevada del sarampión en todo
el país, con 367 casos informados desde el 1 de enero hasta el 1 de agosto. Durante el mismo
período de 2021, solo se informaron 162 casos. La provincia con mayor riesgo es Tangway ng
Zamboanga, seguida de Gitnang Kabisayaan y Caraga.
La cobertura de vacunación contra el sarampión en Filipinas se estima en 57%, mucho más
baja que el 92-95% requerido para prevenir una transmisión comunitaria más amplia. Las autoridades informaron 3.510 casos en todo el país en 2020, aproximadamente 43.400 casos en
2019 y 17.298 casos en 2018.
El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo. Se propaga al toser y estornudar, por el contacto personal
cercano o el contacto directo con secreciones nasales o de garganta infectadas.
El virus permanece activo y contagioso en el aire o en superficies infectadas hasta por dos horas. Puede ser transmitido por una
persona infectada desde cuatro días antes de la aparición de la erupción y hasta cuatro días después.
Los brotes de sarampión pueden resultar en epidemias que causan muchas muertes, especialmente entre los niños pequeños
desnutridos. En países donde el sarampión se ha eliminado en gran medida, los casos importados de otros países siguen siendo
una fuente importante de infección.
La vacuna contra el sarampión a menudo se incorpora con las vacunas contra la rubéola y/o la parotiditis. Es igualmente segura
y eficaz en forma única o combinada. Agregar la rubéola a la vacuna contra el sarampión aumenta el costo solo levemente y
permite compartir los costos de entrega y administración.
Se ha verificado que nueve países y áreas de la Región han eliminado el sarampión: Australia, Brunei, Camboya, la Región Autónoma Especial de Hong Kong (China), Japón, la Región Autónoma Especial de Macao (China), Nueva Zelanda, Corea del Sur y
Singapur. La eliminación significa que no ha habido transmisión local prolongada del virus durante al menos tres años.
Pero incluso en países donde se eliminó el sarampión, mientras el virus esté circulando en otros lugares, las personas que no
están inmunizadas continúan en riesgo de infección por un caso importado. Esto, a su vez, puede conducir a un brote o al restablecimiento de la transmisión.
La pandemia de COVID-19 tuvo impactos perjudiciales simultáneos en los programas de vacunación infantil. En mayo de 2020,
66 países pospusieron campañas de inmunización que son esenciales para mantener altos niveles de inmunidad de la población
en países de ingresos bajos y medios. Hasta enero de 2022, se habían pospuesto campañas de vacunación en 37 países.
A pesar de los intensos esfuerzos para reiniciar la inmunización de rutina en la última parte de 2020, la cobertura de la primera
dosis de vacunas contra el sarampión se redujo a nivel mundial de 86% en 2019 a 84% en 2020, lo que representa alrededor de 3
millones de niños menos protegidos.
La alta transmisibilidad del sarampión exige una cobertura de al menos 95% con dos dosis de vacunas con componente antisarampión en cada cohorte de nacimiento para lograr la eliminación.
La cobertura histórica subóptima de la primera y la segunda dosis, las disminuciones de la cobertura relacionada con la COVID19, los retrasos en las campañas para llenar los vacíos de cobertura y la baja incidencia actual del sarampión se combinan para
generar una rápida acumulación de susceptibilidad de la población.
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India
La encefalitis japonesa cobra
85 vidas en Assam en dos meses
29/08/2022
Al menos 85 personas han muerto de encefalitis japonesa en Assam en los últimos dos meses,
según un boletín del Departamento de Salud. Diez de estas muertes se informaron en los últimos nueve días, incluida una el 27 de agosto.
Desde julio de este año, se han detectado 390 casos de la infección, según el boletín.
La encefalitis japonesa es una infección cerebral viral que se propaga a través de las picaduras de mosquitos. El virus, que se encuentra en cerdos y aves, se transmite a los mosquitos
cuando estos pican a animales infectados.
Dado el aumento de casos en los últimos meses, en julio se formó un Equipo de Respuesta
Rápida del Distrito para hacer frente a la situación.
Todos los procedimientos operativos estándar y las pautas comunicadas por la Misión Nacional de Salud en Assam, se están siguiendo en los distritos para la detección, manejo y derivación de casos, dijeron fuentes oficiales.
Nueve colegios médicos y 10 hospitales de distrito en el estado, equipados con las instalaciones necesarias, han sido designados como centros de tratamiento de la encefalitis japonesa,
agregaron.
Los casos de encefalitis japonesa en Assam continúan aumentando en varios lugares del estado. Desde el 1 de julio de 2022, el
número de muertes aumentó a 85.
El número de casos aumentó rápidamente de 183 notificados el 19 de julio a 390 casos el 28 de agosto de 2022. Curiosamente,
estos 390 casos se clasificaron como encefalitis japonesa y no como síndrome de encefalitis aguda.
Aunque todavía no se menciona una campaña de vacunación en el estado, un informe anterior indicaba que se están realizando
fumigaciones con insecticida. La temporada actual de transmisión del virus de la encefalitis japonesa puede durar dos o más
meses adicionales, por lo que se pueden esperar más casos.
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Japón
Aumento en los casos de sífilis
28/08/2022
El número de infecciones por sífilis reportadas en Japón este año totalizó 7.241 el 14 de
agosto, aumentando al ritmo más rápido
registrado, según el Instituto Nacional de
Enfermedades Infecciosas.
La cifra ya se acerca a los 7.983 casos para
todo el año pasado, el total anual más alto
desde que se recopilaron por primera vez los
datos con el formato actual en 1999.
Todavía se desconocen las razones de este
aumento.
Una organización académica relacionada hizo un llamado a la vigilancia, ya que se teme que
el número anual de casos de sífilis supere los 10.000 este año.
Según la Sociedad Japonesa de Infecciones de Transmisión Sexual, se informaron casi
180.000 casos de sífilis en 1949, poco después del final de la Segunda Guerra Mundial.
Los casos disminuyeron significativamente más tarde gracias a la propagación de agentes
antimicrobianos y se situaron en torno a los 500 anuales en la década de 1990. Pero el número comenzó a aumentar nuevamente en la década de 2010.
Las prefecturas que registran mayor número de casos este año son Tokio (2.090 casos), Osaka
(968) y Aichi (402). Otras seis prefecturas, incluidas Hokkaido y Kanagawa, confirmaron más
de 200 casos.
Los hombres representaron 67% de los casos confirmados entre enero y junio. Las mujeres de
entre 20 y 30 años comprendían aproximadamente 75% de todos los casos femeninos. También se encontró que muchos hombres de 40 y 50 años estaban infectados.
Si bien la causa de la tendencia alcista en los casos de sífilis en los últimos años no está clara,
se ha señalado que el crecimiento puede deberse al contacto sexual con personas desconocidas a través de las redes sociales y al uso de servicios de entretenimiento para adultos.
La Sociedad Japonesa de Infecciones de Transmisión Sexual aconsejó el uso de condones para prevenir infecciones. También hizo un llamado a las personas a consultar los centros de
salud pública si tienen preocupaciones sobre una posible infección y visitar las instituciones
médicas si presentan síntomas sospechosos de sífilis.
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Nepal
A medida que disminuyen los casos de
COVID-19, aumentan los de dengue
30/08/2022
Durante los últimos dos años, la preocupación del gobierno y el pueblo de Nepal ha sido la
pandemia de COVID-19. Pero justo cuando la cuarta ola comienza a disminuir, Katmandú y
otras ciudades de Nepal se están viendo afectadas por brotes de dengue.
Durante las últimas semanas, el Hospital de Enfermedades Transmisibles y Tropicales
Shukraraj en Teku ha estado abarrotado de pacientes con fiebre. Al principio, los epidemiólogos pensaron que se trataba de una nueva cepa del SARS-CoV-2, pero los síntomas eran diferentes: dolor corporal intenso, dolor retroocular, fiebre alta y náuseas.
En el valle de Katmandú, había puntos críticos principalmente en el centro de la ciudad de
Patan y en las afueras. Cientos de pacientes han sido admitidos en hospitales y el número de
casos diagnosticados en hospitales ha superado los 1.000, más que en el brote anterior en el
verano de 2019.
El año pasado, solo había 10 pacientes en el hospital de Teku en la segunda semana de agosto
del año pasado, mientras que solo la semana pasada había 295 pacientes con dengue.
Esta semana, se informaron 120 casos de dengue en Lalitpur, 70 en Rupandehi, 110 en Katmandú y docenas más en Nawalparasi West y Bhaktapur, siete en Dhading, Gulmi y Kapilvastu, seis en Arghakhanchi y cinco en Tehrathum, Sindhuli y Makwanpur. Hay seis pacientes
con dengue en unidades de cuidados intensivos.
El número de pacientes con dengue en los hospitales ya superó a los que padecen COVID-19.
Los médicos afirman que probablemente hay miles más con dengue recuperándose o recibiendo tratamiento en el hogar.
“La gente todavía no cree que los mosquitos pican durante el día. Mientras duermen por la
noche, adoptan todas las normas de seguridad de la hamaca, pero las ignoran durante el día”,
dijo Sher Bahadur Pun, jefe de la unidad de investigación clínica del hospital.
Dice que se deben tomar medidas para evitar las picaduras de mosquitos en las escuelas y
oficinas, así como en el hogar. “La gente es consciente cuando está en casa, pero debería ser
más consciente en las escuelas, las oficinas, las áreas donde se están construyendo casas y
hay charcos de agua estancada”, dijo.
La encuesta informal de Pun entre los pacientes de Teku mostró que un tercio de ellos ni siquiera saben que el dengue se transmite por mosquitos que pican durante el día. Es por esto
que la fiebre viral se está extendiendo entre los estudiantes, con clases enteras en algunas
escuelas afectadas por la enfermedad.
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Singapur
Los casos de dengue superan los 25.000,
pero con tendencia a la baja
26/08/2022
Se notificaron en Singapur 684 casos de
dengue en la semana epidemiológica 33 de
2022, 205 casos menos que en la semana
anterior.
Al 22 de agosto, se registran 227 clústeres de
dengue activos, 76 de ellos que involucran a
Casos de dengue según semana epidemiológica. Singapur.
10 o más casos. Se ha detectado el serotipo 3 2018/2022. Fuente: Agencia Nacional del Ambiente de Singapur.
del virus Dengue (DENV-3) en 73 de los 76 clústeres de 10 o más casos.

Años

En julio de 2022, la población del mosquito Aedes aegypti, principal vector del dengue, seguía
siendo alta en Singapur. Esta situación, junto con la circulación del DENV-3, antes poco común, probablemente hará que el número de casos de dengue siga siendo alto en los próximos
meses.
La Agencia Nacional del Ambiente (NEA) instó a todas las partes interesadas y a la comunidad
a continuar tomando medidas urgentes para eliminar el agua estancada del entorno y mantener una buena limpieza, para privar a los mosquitos de posibles hábitats de reproducción.
La NEA está realizando operaciones intensificadas de control de vectores en las áreas de clústeres de dengue. La erradicación de los hábitats de reproducción de los mosquitos y la fumigación con insecticidas para controlar la población de mosquitos adultos siguen siendo claves para la prevención de la enfermedad.
La NEA, junto con las diversas agencias y otras partes interesadas representadas en el Grupo
de Trabajo Interinstitucional sobre el Dengue (IADTF), incluidos los ayuntamientos, han estado revisando y limpiando las áreas públicas y urbanizaciones de potenciales criaderos de
mosquitos.

18

Uganda
Confirmaron dos casos de
fiebre del Valle del Rift
21/08/2022
El 18 de agosto de 2022, el Punto Focal Nacional del Reglamento Sanitario Internacional de
Uganda notificó a la Organización Mundial de la Salud dos casos confirmados de fiebre del
Valle del Rift, notificados el 27 de julio y el 2 de agosto, respectivamente, en los distritos de
Rubanda e Isingiro, ambos ubicados en las regiones suroccidentales del país.
El caso índice de Rubanda es una paciente de 39 años que se presentó en el Hospital Regional
de Referencia de Kabale el 23 de junio de 2022 con fiebre, pérdida de apetito, dolores en las
articulaciones y dolor de cabeza.
El caso índice en Isingiro es un agricultor de 27 años cuya enfermedad comenzó el 24 de julio
con fiebre, vómitos, diarrea, fatiga, dolor abdominal, dolores en las articulaciones, dificultad
para respirar y tragar, y sangrado nasal inexplicable. Fue ingresado en el Hospital Regional de
Referencia de Mbarara, donde murió el 29 de julio.
Se tomaron muestras de ambos casos y los resultados del Instituto de Investigación de Virus
de Uganda dieron positivo para fiebre del Valle del Rift.
La fiebre del Valle del Rift es una enfermedad viral aguda que puede afectar gravemente a los animales domésticos (tales como
búfalos, camellos, bovinos, cabras y ovejas) y al hombre. La enfermedad en estas especies se caracteriza por fiebre, debilidad
aguda, abortos y altas tasas de morbilidad y mortalidad.
El agente de la enfermedad es un virus perteneciente al género Phlebovirus de la familia Bunyaviridae. Varios virus de esta familia pueden causar fiebre y encefalitis. Otro virus Bunyaviridae muy conocido es el hantavirus.
Diversas especies de mosquitos actúan como vectores del virus, y es frecuente que la enfermedad surja durante los años de
lluvias intensas inusuales que conllevan una proliferación de las poblaciones de mosquitos. Los mosquitos se alimentan de la
sangre de los animales virémicos, y después transmiten el virus a otros animales o a las personas al picarlos. En algunas especies
de mosquitos (Aedes, por ejemplo), las hembras infectadas pueden transmitir el virus a su descendencia por medio de sus huevos. De este modo se favorece la supervivencia del virus en el ambiente. Los huevos de mosquitos pueden sobrevivir durante
periodos prolongados (incluso varios años) en condiciones secas. Durante los periodos de fuertes precipitaciones o inundación,
los huevos eclosionan, y se comprueba un incremento de la infección de los animales que los mosquitos pican.
La fiebre del Valle del Rift es una zoonosis. Los humanos son muy susceptibles al virus y pueden contraer la infección por la
picadura de mosquitos infectados, por contacto con la sangre u otros fluidos corporales o tejidos de animales infectados, o por
consumo de leche no pasteurizada o carne cruda de animales infectados. El personal que trabaja en las instalaciones de los mataderos, laboratorios u hospitales está expuesto al riesgo de infección.
En los animales, los signos clínicos dependen de la especie afectada y de condiciones tales como la edad y el estado de preñez.
Durante las epidemias, es característico que haya numerosos abortos y una alta mortalidad entre los animales jóvenes. Las ovejas
y vacas preñadas afectadas por esta enfermedad abortan la mayoría de las veces (80-100%).
Los corderos y terneros jóvenes presentan fiebre, debilitamiento y mueren muy rápidamente. La tasa de mortalidad en animales
jóvenes es muy alta, mientras que la mortalidad en los ovinos adultos es de aproximadamente 20% y de 10% en los bovinos adultos. Los animales adultos pueden presentar descarga nasal, salivación excesiva y pérdida de apetito, debilidad o diarrea.
Las personas afectadas por la fiebre del Valle del Rift no presentan síntomas o bien desarrollan una enfermedad leve. Entre los
signos clínicos cabe mencionar la fiebre, debilidad, mialgia, dolores de espalda, mareo, anomalías hepáticas y pérdida de peso. En
algunos pacientes, la enfermedad puede evolucionar a fiebre hemorrágica, encefalitis o enfermedad ocular. Puede haber complicaciones graves en 1 a 4% de los casos, pero la mayor parte de los pacientes se recupera en un periodo de cuatro a siete días. La
tasa de mortalidad es de alrededor de 1% de los casos humanos.
La fiebre del Valle del Rift se registra principalmente en los países de África Subsahariana y en Madagascar. Los primeros focos
de la enfermedad identificados fuera de África, se señalaron en Arabia Saudí y en Yemen en 2000. En África se han registrado
focos de la enfermedad a intervalos de entre 5 y 15 años. Los focos surgen cuando determinadas zonas usualmente secas experimentan un periodo de precipitaciones intensas y/o inundaciones. Un foco de 2007 en Kenya se vinculó a la inundación de la
zona afectada. El importante número de focos que se produjo en África en 1998/99 coincidió con las intensas lluvias asociadas al
fenómeno de El Niño.
La vigilancia y seguimiento de la infección en las poblaciones animales y la notificación inmediata de cualquier caso detectado
son elementos esenciales para prevenir y controlar la enfermedad. Otro mecanismo que ha demostrado su eficacia es el control
del vector (población de mosquitos) mediante fumigación y gestión de factores propicios para su reproducción.
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Estados Unidos
El periodo de incubación del SARS-CoV-2
se acortó con cada nueva variante
22/08/2022
Desde el momento de la infección por el
SARS-CoV-2 hasta el inicio de los síntomas,
lo que se conoce como periodo de incubación, es ahora significativamente más corto
que a principios de la pandemia, muestra
una nueva investigación.
Se analizaron los datos de 142 estudios distintos y se encontró que las personas que se
infectaron con la variante Alpha, la que surgió en Wuhan a fines de 2019, tenían un periodo de incubación de cinco días, en promedio.
Pero cuando llegó la variante Omicron, la incubación se había reducido a menos de 3,5 días,
en promedio.
Los hallazgos tienen importancia en el mundo real, porque identificar el periodo de incubación de las distintas variantes es un factor clave para determinar el periodo de aislamiento de
las personas con un resultado positivo para COVID-19.
Se examinaron los datos sobre los periodos de incubación de una variedad de estudios realizados a lo largo de la pandemia, los que incluyeron a más de 8.100 pacientes con COVID-19.
Los hallazgos de este estudio sugieren que el SARS-CoV-2 ha evolucionado y mutado de forma continua a lo largo de la pandemia de COVID-19. El virus ha cambiado de manera constante, en términos de su capacidad de transmitirse entre las personas, su nivel de gravedad y su
periodo de incubación.
Al enfocarse en la incubación, los investigadores encontraron que la variante Alpha temprana
del SARS-CoV-2 tenía un periodo de incubación de cinco días antes del inicio de los síntomas.
Cuando la variante Beta surgió en mayo de 2020, el periodo de incubación se había reducido
a 4,5 días.
La variante Delta, que era más transmisible, apareció en 2021. Su periodo de incubación era
incluso más corto, de 4,4 días, en promedio.
Pero el periodo de incubación se acortó de forma significativa con la llegada de la variante
Omicron: de apenas 3,4 días, en promedio.
Cuando la COVID-19 emergió inicialmente en su variante Alpha, su periodo de incubación de
cinco días era mucho más largo que el observado en otras enfermedades virales comunes.
Por ejemplo, los resfríos comunes provocados por coronavirus tienen un periodo de incubación de unos 3,2 días, el periodo de incubación de la influenza es de poco menos de dos días, y
los rinovirus (la causa más común de resfríos) tienen un periodo de incubación de alrededor
de un día y medio.
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Los investigadores enfatizaron que los números de su estudio son solo promedios, y que el
periodo de incubación de cualquier paciente con COVID-19 en particular podría variar mucho. En este estudio, el periodo de incubación más corto reportado fue de 1,8 días, y la incubación más larga fue de 18,87 días.
Una reducción del periodo de incubación promedio de la COVID-19 con el tiempo podría
afectar a las recomendaciones para el autoaislamiento.
Ahora mismo, algunos países alrededor del mundo requieren que los contactos cercanos se
aíslen 14 días. Pero con la reducción del periodo de incubación en las nuevas variantes, el periodo de aislamiento se puede ajustar de forma adecuada para reducir la presión en el sistema
de salud.
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Prevención…

Prevención

Unimed (Curitiba. Brasil. 2021).
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