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Argentina

Argentina

Brasil
Situación epidemiológica
de la viruela símica
16/09/2021

El primer caso confirmado en el país ocurrió
en la semana epidemiológica (SE) 20 con casos esporádicos hasta la SE 26 y un aumento
sostenido desde la SE 27 y hasta la SE 33. En
las últimas semanas se observa un amesetamiento de los casos y un nuevo aumento en
la SE 36.
El 70,5% de los casos confirmados fueron
diagnosticados en las últimas cuatro semanas (SE 33 a 36). En las últimas dos semanas
se observa un descenso en el número de casos confirmados (sin embargo, esta información es parcial y puede modificarse conforme se reciben notificaciones en el Sistema
Nacional de Vigilancia de la Salud).
Se han notificado casos sospechosos en 14
jurisdicciones y confirmados en nueve; sin
embargo, 71% de los casos confirmados se
registró en residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que junto a la provincia
de Buenos Aires suman 94% del total.

Casos
Confirmados Sospechosos Descartados

Provincia/Región

Totales

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Buenos Aires
Córdoba
Santa Fe
Centro
Mendoza
San Juan
Cuyo
Chaco
Corrientes
Noreste Argentino
Jujuy
Salta
Noroeste Argentino
La Pampa
Neuquén
Río Negro
Tierra del Fuego
Sur

189
60
8
2
259
1
—
1
—
1
1
—
1
1
—
1
2
—
3

23
6
1
—
30
—
—
—
—
—
—
1
—
1
—
1
—
1
2

95
78
2
7
182
3
2
5
2
1
3
1
—
1
1
1
1
—
3

307
144
11
9
471
4
2
6
2
2
4
2
1
3
1
3
3
1
8

Total Argentina

265

33

194

492

Casos de viruela símica, según clasificación y jurisdicción. Argentina. Año
2022, hasta el 13 de septiembre. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
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Sospechosos

Confirmados

63
56
49
Número de casos

Hasta el 13 de septiembre de 2022, se confirmaron 265 casos de viruela símica en Argentina.
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Casos de viruela símica, según clasificación y jurisdicción. Argentina. Año
2022, hasta el 13 de septiembre. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

A la fecha no se han notificado casos graves
ni fallecidos por esta enfermedad. La mayoría de los casos en el brote actual han presentado
síntomas leves; sin embargo, puede causar una enfermedad grave en ciertos grupos de riesgo
(niños pequeños, personas gestantes y personas inmunodeprimidas).
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.
El 99,6% de los casos corresponde a personas de sexo legal masculino y solo uno tiene registrado sexo legal femenino (de género mujer trans).
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La mediana de edad es de 37 años, con un mínimo de 18 años y un máximo de 61 años.
Hasta el momento la población más afectada es la compuesta por hombres que tienen sexo
con otros hombres (152 de los 265 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, como el contacto sexual, o con materiales
contaminados.
De los 265 casos confirmados hasta el momento, casi 19% (50 casos) refiere antecedentes de
viaje previo al inicio de los síntomas. De los casos restantes, se cuenta con información disponible para 215 casos confirmados, para los que existe una distribución de antecedentes de
contacto físico con casos sospechosos/confirmados/sintomáticos, contacto físico con viajeros, relaciones múltiples/ocasionales.
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India

Campaña de la Sociedad Argentina
de Pediatría para inmunizar a
todos los niños y adolescentes
16/09/2022
”Todos los niños deben ser vacunados desde
el nacimiento, siguiendo los lineamientos
del Calendario Nacional de Inmunización.
Las vacunas estimulan al sistema inmune
para generar defensas frente a enfermedades que pueden ser graves”. Así lo informaron especialistas de la Sociedad Argentina de
Pediatría (SAP) en el lanzamiento de su campaña Vacuname a tiempo – Las vacunas salvan vidas.
La iniciativa tiene por objetivo mejorar los niveles de coberturas vacunales en Argentina, que
han venido disminuyendo en los últimos años, especialmente a causa de la pandemia de COVID-19.
“Tal como quedó demostrado con el SARS-CoV-2, las vacunas son una de las medidas sanitarias que mayor impacto tienen en la salud de la población. Benefician tanto a las personas
vacunadas como a aquellas no vacunadas. Son seguras, salvan vidas y previenen enfermedades. Gracias a la vacunación, se han logrado disminuir los casos de enfermedades como la
poliomielitis, el sarampión y la rubéola”, afirmó la Dra. Elizabeth Patricia Bogdanowicz, médica infectóloga pediatra, miembro del Comité de Infectología de la SAP.
En este contexto, y bajo los hashtags #VacunameATiempo #Vacunacion #CalendarioNacional y #LasVacunasSalvanVidas, la SAP inició la campaña en los medios de comunicación y
redes sociales, con la intención de fomentar la inmunización y recuperar los esquemas atrasados para garantizar el control y la erradicación de las enfermedades inmunoprevenibles.
En la página oficial de la campaña, se puede acceder a más información, y también chatear
online con un pediatra que asesorará sobre el tema de forma gratuita. La iniciativa cuenta
también con el apoyo de Pfizer y Sinergium Biotech.
“Es importante que los niños y adolescentes reciban de manera oportuna las vacunas que
tienen recomendadas en las diferentes edades, con el fin de estimular al sistema inmune para
que genere defensas contra las enfermedades denominadas inmunoprevenibles”, explicó la
Dra. Ángeles Gabriela Tapponnier, secretaria del comité de Infectología de la SAP.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las vacunas logran evitar entre 2 y 3 millones de muertes por año en el mundo y es importante entender que la inmunización no finaliza en la edad pediátrica, sino que se le debe dar continuidad en todas las etapas de la vida
La infectóloga Miriam Teresa Calvari sostuvo que “en el consultorio se debe distinguir entre
los padres que necesitan más información para vacunar a sus hijos con mayor tranquilidad,
de aquellos que adoptan posiciones extremas y sostienen argumentos basándose en información no comprobada científicamente. Una conversación franca con el pediatra resulta, habitualmente, en un cambio positivo en sus actitudes”.
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Actualmente, el Calendario Nacional de Inmunización de Argentina contiene 19 vacunas y es uno de los más completos de la región. Las dosis son gratuitas, obligatorias y
se aplican en los vacunatorios, los centros de
salud y los hospitales públicos de todo el
país.

Datos alarmantes
Las coberturas de vacunación están en descenso, debido a múltiples factores: limitaciones
económicas, disminución de los controles de salud, falta de confianza en las vacunas y falsas
contraindicaciones, entre otros. Esto se agravó con la pandemia de COVID-19.
“Existen muchos riesgos asociados al incumplimiento de las inmunizaciones, entre ellos, la
reemergencia de viejas enfermedades eliminadas en la región (tétanos neonatal o síndrome
de rubéola congénita) y el aumento de casos de las enfermedades controladas como resultado
de la vacunación (hepatitis A, enfermedades invasivas por Haemophilus influenzae tipo b,
difteria y tétanos)”, señaló la Dra. Carlota Judit Russ, médica infectóloga, representante de la
SAP en la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn).
Un informe especial elaborado en conjunto entre el Observatorio de la Niñez de la SAP y el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en 2021, en el que se analizaron los
indicadores de coberturas de vacunación de niños y adolescentes de Argentina durante el
período 2015-2020, reveló datos alarmantes: en 2020 las coberturas en menores de un año
registraron una caída de 19 puntos comparadas con las de 2015 y de 8 puntos con las de 2019.
Las coberturas de vacunación contra la poliomielitis son inferiores a 90% desde el año 2016 y
con la vacuna quíntuple desde 2017. Además, no recibieron el esquema primario completo de
vacunación 160.000 menores de un año en 2020.
Por su parte, 162.000 niños de un año no recibieron la vacuna contra el neumococo; y a
147.000 niños de un año y 215.000 niños al ingreso escolar no se les aplicó la triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis). Mientras que a 193.000 mujeres y 220.000 varones adolescentes (11 años) no se les aplicó la segunda dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Tampoco recibieron el refuerzo de la triple bacteriana acelular (tos convulsa, difteria,
tétanos) 208.000 adolescentes en 2020.
La Dra. Alejandra Bontcheff, del equipo de Infectología de la Sociedad de Pediatría, aclaró que
“en caso de esquemas interrumpidos, se completará con las dosis faltantes, pero en ningún
caso deben reiniciarse los esquemas. Las dosis administradas previamente, si las hubiese, sólo
se considerarán válidas cuando estén correctamente registradas o identificadas. Se administrarán de forma simultánea las vacunas que correspondan por edad. Y es fundamental conocer y respetar los intervalos mínimos entre dosis”.
Aunque las vacunas puedan producir ciertos efectos secundarios, como dolor en el brazo o
fiebre baja, suelen ser muy leves y temporales. Además, todas las vacunas autorizadas son
sometidas a pruebas rigurosas y siguen siendo evaluadas tras su aprobación regulatoria.
“En Argentina no se registran casos autóctonos de sarampión desde el año 2000, de rubéola
congénita desde 2009, de poliomielitis desde 1984, de difteria desde 2006, de tétanos neonatal desde 2007 y se redujeron en más de 96% los casos de trasplante hepático por el virus de la
hepatitis A. En el mundo se ha erradicado la viruela en 1977”, resaltó Bogdanowicz.
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América

América
América del Norte
La coccidioidomicosis se
propaga por la Región
14/09/2022

Las enfermedades causadas por hongos que
afectan a órganos internos son muy difíciles
de tratar por la similitud de estos microorganismos con las células animales. Entre
estas dolencias destacan las candidiasis sistémicas, la criptococosis y la aspergilosis.
La coccidioidomicosis es una enfermedad
fúngica emergente y potencialmente mortal,
que ha despertado una justificada preocupación en América del Norte, donde su incidencia aumenta año tras año.

Desierto de Sonora, México.

Posible arma bioterrorista
Entre los 5 y 20 cm de la capa más superficial del suelo del desierto de Sonora –cuyo territorio se extiende por México y Estados Unidos– y de otras zonas americanas similares pueden
encontrarse hongos del género Coccidioides, tolerantes a la desecación y a la sal. Cuando hay
sequía, forman estructuras resistentes que se reactivan después de la lluvia, desarrollando
micelios que se alimentan de restos orgánicos del suelo.
Después de un breve crecimiento, ese micelio se fragmenta en millones de esporas, denominadas artroconidios, que se dispersan con el polvo del suelo. La coccidioidomicosis se adquiere al inhalar estos artroconidios.
Los artroconidios son muy infectivos: incluso la inhalación de uno solo que alcance los alveolos pulmonares es capaz de producir la enfermedad. Por esta alta infectividad, Coccidioides
es considerado un microorganismo con potencial de ser usado en actos de bioterrorismo,
como ocurre con Bacillus anthracis, produce el carbunco.

¿Cómo se manifiesta?
Las personas de edad avanzada, las mujeres embarazadas o los individuos con su sistema inmune deprimido forman la población con mayor riesgo de contraer la enfermedad. Se estima
que cerca de 350.000 personas se infectan en Estados Unidos cada año. De ellas, dos terceras
partes lo pasarán sin síntomas, mientras que el resto sufrirá patologías que van desde la
neumonía hasta micosis diseminadas. Estas últimas pueden alcanzar, excepcionalmente, el
sistema nervioso central.
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En los pulmones, los artroconidios se transforman
en esférulas en las que se dividen los núcleos del
hongo para producir miles de endosporas, que
reinician el ciclo infectivo. Los macrófagos alveolares –la primera línea de defensa inmune– son incapaces de destruir esas esférulas o endosporas,
demasiado grandes para ser fagocitadas.
De ese modo, la infección progresa hasta que llegan
linfocitos T, un tipo de glóbulos blancos que coordinarán la respuesta inmune celular esencial en el
control de la enfermedad. En la mayoría de los casos, la dolencia remite, aunque pueda permanecer
latente y reactivarse si las defensas decaen.

Hongos adaptados para atacar
desierto de Sonora abarca zonas de los estados de Arizona y
Hay dos especies de Coccidioides, que no están to- El
California (Estados Unidos), y de los estados mexicanos de Baja
talmente aisladas reproductivamente: C. immitis, California y Sonora.
en California. y C. posadasii, extendido por toda América. Su genoma revela una especialización en el ataque de tejidos animales, lo que sugiere que son verdaderos patógenos: las fases
de vida libre en el suelo son meras etapas de transición. De hecho, el aislamiento de Coccidioides del suelo es muy difícil y son necesarias técnicas moleculares para poder detectarlos
sin cultivarlos.

No se conoce el reservorio animal de estos hongos, aunque se sospecha de ratones, armadillos o murciélagos. Algunos animales domésticos como los perros pueden también hospedarlos, contribuyendo a su diseminación. Sin embargo, no hay evidencia de transmisión a partir
de animales infectados.

Coccidioides induce inmunidad permanente, y el contacto con el patógeno se puede detectar
por una respuesta de hipersensibilidad cutánea retardada, similar a la de la prueba de la tuberculina. Esto ha permitido comprobar que hasta 50% de la población ha estado en contacto
con el patógeno en ciertas zonas endémicas. Esta prevalencia, junto con la inmunidad permanente y la condición generalmente más leve de la enfermedad en los niños, permite pensar en la coccidioidomicosis como una enfermedad de la infancia.

Infecciones en progresión
En las últimas décadas, la incidencia de coccidioidomicosis ha aumentado, lo que puede estar
relacionado con diversas circunstancias:
− el incremento de la movilidad, que expone a personas sin memoria inmune al patógeno en
zonas endémicas;
− la urbanización de zonas rurales, que retrasa la exposición al patógeno y el contagio de la
enfermedad a etapas más avanzadas de la vida;
− el aumento de la población con deficiencias inmunológicas debidas a enfermedades o tratamientos farmacológicos;
− y por último, el aumento de las temperaturas, que selecciona cepas del hongo más adaptadas a la vida en mamíferos.
Además, la semejanza de los síntomas de la coccidioidomicosis y otras enfermedades respiratorias, especialmente las fases tempranas de la COVID-19, dificulta su diagnóstico diferencial,

7

y la coinfección de Coccidioides y SARSCoV-2 se produce con relativa frecuencia en
zonas endémicas.
Las alteraciones en la respuesta inmune causadas por el SARS-CoV-2 pueden modificar
el curso de la coccidioidomicosis, aumentando los casos diseminados de mayor gravedad y letalidad. Por último, tampoco está
suficientemente estudiada la coinfección de
Coccidioides con otros patógenos respiratorios tales como Mycobacterium tuberculosis.

Esférulas de Coccidioides.

La necesidad de investigar más
La pandemia de COVID-19 evidencia la necesidad de poner el foco en las enfermedades
transmitidas por el aire. La coinfección de diferentes patógenos y sus diferentes respuestas
inmunes crea un escenario de investigación básica, clínica y epidemiológica fascinante.
Las pérdidas económicas asociadas a esta enfermedad y su expansión a nuevas áreas revelan
la importancia de estudiar más profundamente la vida e infección por Coccidioides, desarrollar antifúngicos más efectivos, desarrollar vacunas para poblaciones susceptibles y mejorar
los métodos para su detección y control.
Debido a su distribución geográfica, la coccidioidomicosis es poco conocida internacionalmente. Pero lejos de estar controlada, su incidencia tiende a aumentar. Sin intervención continuará su transmisión activa en la población.
Arizona y California, en Estados Unidos, tienen experiencia en implementar una vigilancia
epidemiológica activa: cuentan con guías y protocolos para la intervención, considerándola
una enfermedad de notificación obligatoria. En Sonora y otros estados mexicanos la situación es diferente, por lo que se debe continuar estudiando cómo prevenir esta y otras enfermedades con impacto en la salud pública.
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Bolivia
Chuquisaca registra el tercer
caso de rabia canina del año
16/09/2022
Autoridades del Servicio Departamental de
Salud (SEDES) de Chuquisaca confirmaron
ayer un tercer caso de rabia canina en esa
región y en lo que va del año.
Según el responsable de Zoonosis del SEDES,
Alfredo Carvajal Bernal, se trata de un perro
de ocho meses que falleció como consecuencia de la enfermedad. “El 11 de septiembre, sus dueños se percataron de los síntomas y lo llevaron al veterinario, que dio la primera alerta, después fue trasladado a Zoonosis”,
explicó el funcionario.
Ante la confirmación de este nuevo caso, el personal de salud del SEDES y de la Alcaldía de
Sucre realizó el 16 de septiembre un rastrillaje para identificar más canes infectados en el
barrio Japón. Se hizo también un registro de los perros no vacunados contra la rabia.
De acuerdo con Carvajal, este tercer caso es autóctono. “El animal contrajo la rabia probablemente en contacto con otros, lo que confirma que el virus está circulando en la capital de
Sucre”, aseguró Carvajal.
Bolivia se ha planteado eliminar la transmisión del virus de la rabia en el territorio nacional,
para lo cual lleva a cabo campañas anuales de vacunación intensivas.
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Brasil
Brasília es la ciudad que registra
más casos de dengue en todo el país
12/09/2022
El Distrito Federal registró 64.743 casos probables de dengue entre el 2 de enero y el 27
de agosto de 2022. En ese mismo período, 11
personas fallecieron a causa de la enfermedad en Brasília, la ciudad brasileña con más
casos probables de dengue, según informó el
Ministerio de Salud Federal.
Los datos registrados por la Secretaría de
Salud, y difundidos el 9 de septiembre, representan un aumento de 409% en el númeLarvas de Aedes aegypti, encontradas en el Distrito Federal.
ro de infectados, en comparación con el mismo período de 2021. El año pasado se registraron
12.212 casos probables de la enfermedad en Brasília.
Los números indican 476 casos nuevos respecto de los datos difundidos el 20 de agosto. No se
registraron nuevas muertes entre estas dos fechas.
De las 11 muertes registradas este año, cinco fueron hombres y seis mujeres. Entre las víctimas, cinco (45,5%) tenían más de 80 años de edad.
Las personas fallecidas por dengue en el Distrito Federal vivían en las siguientes regiones:
Ceilândia (3 muertes), Planaltina (2), Samambaia (2), Sobradinho (2), Lago Norte (1) y Sobradinho II (1).
Del total, 62.164 correspondes a personas que viven en la capital, y el resto son personas de
otros estados que fueron atendidas en Brasília. Entre los casos probables en residentes de
otros lugares y atendidos en el Distrito Fedral, hay 2.486 de Goiás, 25 de Minas Gerais y 13 de
São Paulo.
La región con mayor número de casos de dengue es Ceilândia (10.762 casos probables), seguida por Samambaia (5.913) y Taguatinga (4.048).

Aedes aegypti se adaptó a la sequía
Normalmente, el dengue prolifera en la época de lluvias, pero las cifras han seguido aumentando en el Distrito Federal, que ya lleva más de 130 días sin registrar precipitaciones. El infectólogo de la Sociedad Brasileña de Enfermedades Infecciosas en el Distrito Federal, José
David Urbáez Brito, explicó que el mosquito transmisor del dengue, Aedes aegypti, se ha
adaptado a la sequía.
“Numerosos lugares donde se acumula agua, como desagües pluviales, cunetas, losas, en la
unión entre la losa y la pared, brindan las condiciones como que el mosquito pueda depositar
sus huevos. Este insecto ya se adaptó al medio urbano”, dijo el infectólogo.
Otro aspecto que destaca el profesional es la crisis económica. “Hay muchas casas con piscina
y, con la crisis económica, se comprometió el aparato de limpieza y mantenimiento. La gente
se quedó sin dinero y el agua quedó sin tratamiento”, apuntó.
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“El dengue es un gran indicador de crisis, independientemente de la sequía”, dijo Urbaéz.
El Distrito Federal lleva 132 días sin lluvia, y la humedad del aire no supera el 25%. Según la
Organización Mundial de la Salud (OMS), lo ideal es 60%.
Según el Instituto Nacional de Meteorología, se pronostican lluvias recién para octubre. Pese
a la larga sequía, el instituto señaló que la temperatura y la humedad en el Distrito Federal
este año aún no alcanzan los índices “críticos habituales”. En septiembre del año pasado, por
ejemplo, la humedad del aire alcanzó el 11%.
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Brasil
Acciones en Campinas contra la fiebre
manchada brasileña ante nuevas muertes
06/09/2022
La Secretaría Municipal de Salud programó
acciones de prevención contra la fiebre
manchada brasileña para septiembre y octubre en Campinas, estado de São Paulo. Entre
las actividades, está la continuación de las
visitas casa por casa en Vila União, región
Sudoeste, para orientar a los residentes sobre la prevención de la enfermedad.
El 12 de septiembre hubo una actividad de
capacitación para farmacéuticos en los Centros de Apoyo a la Salud de la Familia en el
Distrito Noroeste. En la región Este, en octubre, habrá capacitación con el Centro de Acción Educativa Descentralizada Este.
La secretaría lleva a cabo constantes acciones preventivas. Desde inicios de este año se han
realizado más de 50 actividades con la población, sectores educativos y redes de salud públicas y privadas. También son varias las acciones intersectoriales que ocurren semanalmente
en Campinas.
Los meses más secos y fríos del año son el período de estacionalidad de la enfermedad, que es
endémica en la Región Metropolitana de Campinas.
En agosto se confirmaron dos muertes más por fiebre manchada brasileña en Campinas. Con
estas, la ciudad ya registra seis confirmaciones y cuatro muertes a consecuencia de la enfermedad. Uno de los casos reportados en el último comunicado fue un hombre de 30 años, residente de Amparo, que probablemente se contagió en Campinas. Tuvo sus primeros síntomas el 18 de junio. Murió el 26 del mismo mes. El probable sitio de infección se encuentra en
la región norte de la ciudad.

Casos de residentes en Campinas
− Hombre de 18 años. Inicio de síntomas el 20 de abril. Sitio probable de infección: región
Norte. Murió el 24 de abril.
− Hombre de 43 años. Inicio de síntomas el 27 de mayo. Sitio probable de infección: región
Este. Fue dado de alta.
− Hombre de 27 años. Inicio de síntomas el 3 de junio. Sitio probable de infección: región
Este. Fue dado de alta.
− Hombre de 66 años. Inicio de síntomas el 24 de junio. Sitio probable de infección: región
Este. Murió el 30 de junio.
− Mujer de 45 años. Inicio de síntomas el 1 de julio. Sitio probable de infección: región Este.
Murió el 5 de julio.
− Mujer de 36 años. Inicio de síntomas el 28 de julio. Sitio probable de infección: región Sur.
Murió el 4 de agosto.
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En el año 2021 se confirmaron 11 casos y cinco muertes. En 2020 hubo siete casos y cinco
muertes.
Causada por bacterias del género Rickettsia, la fiebre manchada brasileña es una infección que puede producir vasculitis sistémica de leve a grave en pequeños vasos. La presentación clínica variada con signos y síntomas inespecíficos que se superponen
con muchas otras enfermedades, a menudo provoca un retraso en el diagnóstico, que puede ser fatal.
En Brasil, la enfermedad se reconoció por primera vez en 1929 y se observó inicialmente en los estados de São Paulo y Minas
Gerais, principalmente en regiones rurales, siendo conocida inicialmente como tifus exantemático de São Paulo y tifus exantemático de Minas Gerais. Posteriormente, hubo reportes de casos en los estados de Rio de Janeiro, Espírito Santo y Bahia. En el
año 2001 fue incluida en la lista de enfermedades de declaración obligatoria en el país.
La designación “fiebre manchada” se le da a un grupo de enfermedades causadas por rickettsias transmitidas por garrapatas. No
todas las personas que desarrollan fiebre manchada brasileña recuerdan haber sido picadas por una garrapata. Generalmente, en
zonas rurales o periurbanas es común encontrar una garrapata en el cuerpo y tratarla como una situación rutinaria. Para que se
produzca la infección, es necesario que la garrapata esté infectada con Rickettsia y se adhiera al cuerpo humano. En Brasil, hay
dos principales variantes de relevancia para la salud pública: la fiebre manchada brasileña y la fiebre manchada por Rickettsia
parkeri.
El período de incubación de la enfermedad es de siete días, en promedio, y puede oscilar entre dos y 14 días. Cuando una garrapata infectada con Rickettsia se prende a la piel del anfitrión humano, este permanece asintomático alrededor de una semana,
en promedio. Recién después de este período, la enfermedad manifiesta los síntomas, muchas veces de manera abrupta.
La fiebre manchada brasileña, más prevalente en la Región Sudeste, es una enfermedad multisistémica con alta frecuencia de
manifestaciones hemorrágicas y, consecuentemente, altas tasas de letalidad (hasta 55%). La enfermedad es causada por la bacteria Rickettsia rickettsii, transmitida principalmente por la picadura de la garrapata Amblyomma sculptum. En la región metropolitana de São Paulo se destaca el ciclo de transmisión causado por la especie Amblyomma aureolatum.
Al principio, la enfermedad se manifiesta con malestar y escalofríos y temblores frecuentes, luego hay una sensación de fiebre.
Uno o dos días después, la fiebre sube y comienza un fuerte dolor de cabeza, síntomas inespecíficos que pueden confundirse con
otras enfermedades, especialmente enfermedades virales. A diferencia de muchas de estas enfermedades, la fiebre manchada
brasileña no se resuelve sola con reposo y, si no se trata, puede progresar con gravedad, con malestar generalizado, hiperemia
conjuntival, síntomas gastrointestinales, vómitos, diarrea, necrosis de las extremidades, insuficiencia renal aguda, coma, shock
séptico y dolor abdominal que puede confundirse con un abdomen agudo. Un signo que llama mucho la atención y que suele
hacer referencia a la enfermedad es el exantema maculopapular, que suele aparecer entre el 3º y el 5º día; este hecho puede
conducir a un retraso en la sospecha clínica y un empeoramiento del pronóstico por la pérdida de la oportunidad del tratamiento correcto. El exantema tiene un aspecto rosado, con bordes mal definidos, de 2 a 6 mm de diámetro; suele aparecer alrededor
de las muñecas y los tobillos, evolucionando de forma centrípeta. Las máculas, al principio, desaparecen al presionar, pero este
efecto desaparece con el tiempo y la coloración se oscurece.
En la costa de São Paulo, Santa Catarina y Bahia, la fiebre manchada es causada por Rickettsia parkeri y es transmitida por la
garrapata Amblyomma ovale. La enfermedad se caracteriza por fiebre leve, con manifestaciones clínicas sistémicas inespecíficas
de carácter benigno, sin defunciones hasta el momento, con dos signos clínicos que llaman la atención: adenopatías y escara de
inoculación.
A lo largo de los años, la fiebre manchada brasileña se ha detectado en estados que antes se consideraban silenciosos para la
enfermedad. A partir de 2001 se confirmaron casos en los estados de Rio de Janeiro, São Paulo y Minas Gerais; en 2003 aparecieron los primeros casos en Santa Catarina, siendo las regiones Sudeste y Sur las más prevalentes para la enfermedad hasta la
actualidad. La enfermedad está presente en todas las regiones del país.
De 2007 a 2021, se notificaron 36.497 casos de fiebre manchada en Brasil, de los cuales 2.545 (7%) fueron confirmados, y de estos,
834 (32,8%) fallecieron. Hubo un promedio de 2.433 casos sospechosos notificados por año, siendo los años con menor y mayor
número de notificaciones 2009 (1.265 casos) y 2019 (4.880), respectivamente. El promedio de casos confirmados por año fue de
170. El número de casos confirmados varió entre 94 en 2008 y 284 en 2019. Hubo una variación entre 20 y 94 muertes por año,
con una letalidad promedio de 32,8%, considerando la serie histórica. El año con mayor letalidad fue 2015 (42% - 77/183).
La enfermedad se reporta prácticamente en todo el país, siendo las regiones Sudeste y Sur responsables de más de 80%
(2.194/2.545) de los casos. La Región Sudeste también tiene el mayor número de muertes (739), a diferencia de la Región Sur, en
la que Santa Catarina tiene el mayor número de casos (509), pero no se observan muertes, debido a la diferencia en el agente
etiológico y la clínica de la enfermedad.
En cuanto a la estacionalidad, existe un aumento significativo de casos entre los meses de julio y noviembre, lo que sugiere que
el aumento de casos puede estar relacionado con el ciclo de los vectores de la enfermedad, ya que en este período hay también
un aumento en el número de ninfas de garrapatas.
En Brasil, 70,7% de todos los casos confirmados (1.780/2.545) fueron hombres. El grupo de edad más afectado fue el de 35 a 49
años (25% - 638/2.545), seguido por el de 50 a 64 años (23% - 583/2.545).
En 1996, São Paulo creó un programa de vigilancia epidemiológica de la fiebre manchada en las regiones de Campinas y São João
da Boa Vista, con el objetivo de controlar su transmisión, convirtiéndola en una enfermedad de declaración obligatoria en esas
regiones.
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El mundo
España
Un veterinario contrajo
carbunco en Extremadura
15/09/2022

Los servicios de Salud Pública de Extremadura confirmaron un caso de carbunco bacteridiano en humanos. El caso se ha producido en un veterinario que estaba atendiendo a una explotación en el municipio de Alburquerque, provincia de Badajoz.
Según explicaron fuentes de la Junta de Extremadura, el veterinario pudo haberse contagiado mientras realizaba una necropsia a
una vaca. El foco en animales aún no se ha
confirmado, pues se está a la espera de la
confirmación por parte del laboratorio de referencia.
No obstante, se tomarán todas las medidas necesarias, incluida la vacunación de los animales
de la explotación afectada.
En 2021, Extremadura sufrió varios casos de carbunco que incluso llegaron a afectar a algunas personas. Además, en junio de 2022 se notificaron dos focos en Badajoz en ovinos en los
municipios de Casas de Don Pedro y Navalvillar de Pela.
Igualmente, en 2021 la Consejería de Sanidad de Extremadura llegó a emitir una alerta epidemiológica tras esta aparición de casos de carbunco en animales y humanos en la región.
Esta situación llevó al Colegio de Veterinarios de Cáceres a emitir un comunicado urgente en
el que pedían a los veterinarios de la región que extremaran las precauciones a la hora de
llevar a cabo necropsias en estos animales.
“Por lo tanto, y dado el carácter zoonótico del carbunco, cuando se visite una explotación y se
encuentra un animal muerto, que pudiera presentar síntomas compatibles con carbunco bacteridiano, no se realizará la necropsia al animal y se comunicará de forma inmediata”, explicaban.
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España
Una de cada tres personas que
pasaron la COVID-19 y sin vacunar
no tiene anticuerpos un año después
16/09/2022
Tanto la infección como la vacunación contra el SARS-CoV-2 contribuyen a construir la
inmunidad de una población frente al virus,
un dato importante para decidir cuándo y a
quién aplicar vacunas de refuerzo. La estrategia más fácil para evaluar dicha inmunidad
es realizar estudios seroepidemiológicos, es
decir, cuantificar anticuerpos específicos del
virus en un grupo poblacional determinado;
aunque la inmunidad contra un patógeno va más allá de los anticuerpos.
Un reciente estudio prospectivo de seroprevalencia en la población de Catalunya subraya la
necesidad de vacunarse a pesar de haberse infectado y confirma que la inmunidad híbrida
−vacunación más infección− es mayor y más duradera.
La mayoría de los estudios serológicos realizados tras la vacunación contra la COVID-19 se
concentraron en grupos específicos como personal sanitario, no distinguían entre personas
con o sin infección previa, o no tenían datos clínicos e inmunológicos de dicha infección.
En este trabajo se realizó una primera medición en una cohorte poblacional de Catalunya justo después del primer confinamiento. Seis meses después del inicio de la vacunación, se realizó una segunda medición para hacer un seguimiento del nivel y tipo de anticuerpos frente a
cinco antígenos virales: la proteína Spike (S) entera, el dominio de unión al receptor RBD, el
fragmento S2, la proteína nucleocápside (N) entera, o el fragmento terminal de N.
El estudio incluyó 1.076 personas de entre 43 y 72 años de edad. También se utilizó información obtenida de un cuestionario y de registros de salud, para identificar factores que potencialmente determinan la magnitud y duración de la respuesta en personas no vacunadas, vacunadas, o vacunadas e infectadas.

La inmunidad híbrida es superior y más duradera
Los investigadores encontraron que en 36% de las personas infectadas no vacunadas ya no se
detectaban anticuerpos un año después de la infección, particularmente en los mayores de 60
años y fumadores.
Por otro lado, en quienes habían tenido la infección, la vacunación inducía niveles de anticuerpos considerablemente mayores que en personas sin infección previa. Además, estos
estaban fuertemente asociados con la magnitud de la respuesta durante la infección.
Los datos del estudio subrayan la importancia de vacunar a las personas, aunque se hayan
infectado previamente, y confirman que la inmunidad híbrida es superior y más duradera.
Esto significa que las personas vacunadas pero que no han pasado la infección necesitan un
refuerzo antes que las que sí la han pasado.
Entre las personas vacunadas, solo 2,1% no presentaba anticuerpos en el momento del análisis, y aproximadamente 1% había tenido una infección postvacunación. Sin embargo, es nece-
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sario señalar que este estudio se hizo antes de que la variante Omicron se volviera dominante.
Finalmente, se observó que el factor más fuertemente asociado con el nivel de anticuerpos es
el tipo de vacuna; la Spikevax de Moderna fue la que más anticuerpos generó. Sin embargo,
parecen influir también otros factores; las personas mayores de 60 años o con enfermedad
mental, por ejemplo, tenían menores niveles de anticuerpos tras la vacunación.
La asociación entre salud mental y respuesta de anticuerpos requiere mayor investigación,
pero se sabe que personas con desórdenes como depresión, estrés crónico o esquizofrenia
tienen una menor respuesta a la vacunación en general.
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Europa
El linaje predominante de
Neisseria gonorrhoeae es resistente
a fármacos de primera línea
01/06/2022
Una reciente investigación halló que el linaje predominante en Europa de Neisseria gonorrhoeae es resistente, entre otros, a uno de los dos fármacos que más se usa en la actualidad
para tratar esta enfermedad.
La bacteria N. gonorrhoeae, comúnmente conocida como gonococo, es la causante de la gonorrea, una infección de transmisión sexual (ITS) que se estima que afecta a 82 millones de
personas en el mundo cada año. En este contexto, las labores de vigilancia de sus linajes son
necesarias para establecer los tratamientos más efectivos con evidencia científica.
Los resultados de este estudio de vigilancia genómica muestran, en comparación con dos
programas de vigilancia anteriores, la expansión de un linaje resistente a la azitromicina por
toda Europa, lo que compromete el tratamiento más habitual para tratar estas infecciones.
El trabajo consistió en la secuenciación genómica y el análisis de 2.375 aislados de gonococo
recogidos en 2018 en 26 países del Espacio Económico Europeo. Con este material, se analizaron vínculos entre distintos linajes genómicos, resistencias a antimicrobianos e información
epidemiológica.
Este linaje contiene en su genoma un mosaico en la bomba de flujo mtrRCDE, causante de la
resistencia a azitromicina, y se asocia significativamente con infecciones faríngeas en grupos
de riesgo. La colección de muestras de 2018 no muestra mutaciones que puedan comprometer el tratamiento con potenciales nuevos antibióticos para el tratamiento de esta infección,
como zoliflodacina o gepotidacina.
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Japón
Brote de infecciones por
Escherichia coli O157 en Kioto
15/09/2022
La prefectura de Kioto anunció el 15 de septiembre el fallecimiento de una mujer de unos 90
años que presentaba síntomas de diarrea y dolor abdominal después de consumir carne yukhoe vendida por Meat & Fresh Takami, un comercio de carne en la ciudad de Uji, prefectura
de Kioto. Se detectó Escherichia coli O157 enterohemorrágica en muestras de materia fecal
de la mujer.
Además, 22 hombres y mujeres de entre 9 y 87 años de edad que consumieron yukhoe y rosbif en este restaurante se quejaron de síntomas similares, y se detectó O157 en muestras de 12
de ellas, incluidas personas asintomáticas. El gobierno de la prefectura determinó que estos
alimentos eran la causa de la intoxicación alimentaria.
El 27 de agosto, la mujer fallecida consumió el yukhoe en su casa y desarrolló síntomas el 2 de
septiembre. Murió en el hospital el día 15. Las personas detectadas habían consumido el producto en cuestión entre el 21 y el 26 de agosto.
El yukhoe es un plato de carne cruda de la cocina coreana. Suele incluir carne vacuna, pero también varios otros tipos y cortes
de carne. Yukhoe significa literalmente “carne cruda”, pero coloquialmente designa a un plato de rebanadas de carne cruda
marinada. Aunque es relativamente raro encontrarlo en estos días, el yukhoe puede incluir todo tipo de carne. El yukhoe elaborado a partir de otras carnes menciona el origen de la carne: por ejemplo, kkwong-yukhoe es de faisán, y mal-yukhoe es de carne
de caballo.
El yukhoe se elabora más comúnmente con cortes magros como el corte conocido como peceto en Argentina (round roll o eye of
round en inglés), pero también se pueden usar cortes más tiernos de carne vacuna. Esta se corta en tiras finas y se le quita la
grasa, luego se sazona con sal, azúcar, aceite de sésamo, pimienta y ajo. Se usan comúnmente como guarniciones la pera coreana, la yema de huevo cruda y los piñones.
En abril y mayo de 2011, cinco personas murieron y más de 35 fueron hospitalizadas después de consumir yukhoe elaborado con
carne vacuna no designada para el consumo crudo en varias sucursales de una cadena de restaurantes bulgogi en las prefecturas
de Toyama y Kanagawa, Japón, detectándose en muchos de los casos la bacteria Escherichia coli enterohemorrágica. Como
resultado, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón desarrolló regulaciones para recortar la carne vacuna cruda para
eliminar la contaminación de la superficie, y nuevas regulaciones para exigir que se cocine la superficie hasta un centímetro de
profundidad para reducir aún más la contaminación. Sin embargo, dado que las dimensiones de las piezas individuales de yukhoe son bastante más pequeñas que cubos de un centímetro de lado, preparar la carne según este estándar la cocinaría por
completo y ya no sería yukhoe.
Dado que la contaminación de la carne vacuna con Escherichia coli enterohemorrágica generalmente ocurre en la superficie de
la carne, si el trozo de carne se cocina adecuadamente, el riesgo de comerlo es bastante bajo. Sin embargo, cortar la carne en
trozos (como se indicó anteriormente) puede introducir el patógeno de manera más amplia (similar a cortar un melón contaminado en la superficie) y si la carne no se cocina, el riesgo de infección permanece. Si la carne se ablanda mecánicamente, las
bacterias también pueden inocularse internamente y, si no se cocinan bien, pueden causar enfermedades.
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Kenya
Brote de infecciones por Klebsiella
pneumoniae en un hospital de Nairobi
16/09/2022
El Hospital Nacional Kenyatta confirmó la
infección por Klebsiella pneumoniae, una
bacteria multirresistente, en 13 recién nacidos, de los que seis fallecieron.
Durante una visita a las instalaciones la semana pasada, el secretario saliente del Gabinete de Salud, Mutahi Kagwe, impuso medidas de contención para reducir la transmisión. Kagwe instruyó a la gerencia del hospital para monitorear a todos los recién nacidos en riesgo y garantizar la detección ambiental en la unidad afectada.
“El Hospital Kenyatta, así como otros establecimientos de salud, deben revisar sus sistemas
de vigilancia para mejorar la identificación y el manejo de las infecciones relacionadas con el
cuidado de la salud. Los trabajadores sanitarios deben examinar a todos los bebés al momento de su ingreso a las unidades de recién nacidos para identificar y aislar de manera temprana
a los infectados y garantizar un seguimiento continuo, y debe realizarse una capacitación
permanente para todo el personal sobre las medidas de prevención y control de infecciones”,
dijo Kagwe. Además, alentó a todos los hospitales de referencia del país a asociarse con otros
centros de salud para reducir la transferencia de infecciones entre hospitales.
Según el Ministerio de Salud, el primer caso en el Hospital Kenyatta se identificó el 22 de
agosto de 2022 en el laboratorio de microbiología, después de que las muestras de sangre de
un bebé que había ingresado en el centro dieran positivo para la bacteria. “Se observó que el
organismo Klebsiella pneumoniae aislado de la unidad de recién nacidos era resistente a casi
todos los antibióticos disponibles para el tratamiento de los recién nacidos. Desde entonces,
se aisló el mismo organismo de 13 recién nacidos, que han sido tratados según los procedimientos estándar, de los cuales seis han fallecido”, dijo el ministerio en un comunicado.
Klebsiella pneumoniae es una bacteria gramnegativa perteneciente a la familia Enterobacteriaceae. Causa brotes nosocomiales

en los que la bacteria se transmite por contacto de persona a persona, de pacientes a trabajadores de la salud y luego a otros a
través de las manos contaminadas del personal del hospital. En Kenya, las características de K. pneumoniae se definieron utilizando la secuenciación del genoma completo en un esfuerzo por determinar la resistencia a los medicamentos, la virulencia y la
propagación de la enfermedad. Para prevenir la propagación de enfermedades, se deben implementar protocolos estrictos de
control de infecciones.
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Nigeria
Se registraron 21 casos de viruela
símica en los últimos siete días
11/09/2022
El Centro para el Control de Enfermedades de Nigeria (NCDC) informó 21 casos nuevos de
viruela símica en el país en los últimos siete días. El NCDC advirtió el 11 de septiembre que la
enfermedad puede propagarse por contacto cercano y exposición a las gotitas respiratorias,
lesiones cutáneas o fluidos corporales de una persona infectada.
La agencia también informó que Nigeria registró seis muertes relacionadas con la viruela
símica entre enero y agosto de 2022, y que seis estados del país registraron una muerte cada
uno por la enfermedad: Akwa Ibom, Delta, Kogi, Lagos, Ondo y Taraba.
La agencia agregó que el número total de casos confirmados de viruela símica en el país había
aumentado a 241, con los 21 casos nuevos informados entre el 15 y el 21 de agosto.
Estos 21 casos se reportaron en 12 estados: Lagos (7 casos), Adamawa (2), Ebonyi (2), Imo (2),
Akwa Ibom (1), Anambra (1), Edo (1), Katsina (1), Kaduna (1), Kogi (1), Ondo (1) y el Territorio de la
Capital Federal (1).
De los 241 casos confirmados de viruela símica en el país, el estado de Lagos tiene la mayor
carga de la enfermedad, con 42 casos confirmados desde principios de año 2022. Esto se traduce en el 17,4% de la carga total de la enfermedad en el país.
Desde el resurgimiento de la viruela símica en septiembre de 2017 hasta agosto de 2022, se ha
notificado un total de 1.116 casos sospechosos en 35 estados. De estos casos sospechosos, se
han confirmado 467 (41,8%; 309 hombres y 158 mujeres) en 32 estados.
Además, desde septiembre de 2017 hasta agosto de 2022, se registra un total de 14 muertes,
con una tasa de letalidad de 3%, en 10 estados: Lagos (3 muertes), Edo (2), Akwa Ibom (1), Cross
River (1), Delta (1), Imo (1), Kogi (1), Ondo (1), Rivers (1), Taraba (1) y el Territorio de la Capital
Federal (1).
La viruela símica puede ser más grave en los niños pequeños, especialmente si tienen un estado nutricional deficiente. En años anteriores, los casos fatales ocurrieron principalmente
entre niños en África.
Las vacunas pueden prevenir la viruela símica, pero actualmente escasean en todo el mundo.
Cuando esté ampliamente disponible, la vacuna también se puede usar para proteger a las
poblaciones en riesgo, incluidos los hombres que tienen sexo con hombres, los trabajadores
sexuales y otros que se involucran en comportamientos que los ponen en riesgo.
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Estados Unidos
Revelan los enormes fracasos globales
de la respuesta a la COVID-19
14/09/2022
Un informe de la Comisión Lancet para COVID-19 1 advierte de que la consecución de
estos objetivos depende de un multilateralismo reforzado que debe girar en torno a
una Organización Mundial de la Salud (OMS)
reformada y reforzada, así como de inversiones y una planificación perfeccionada
para la preparación nacional ante la pandemia y el fortalecimiento de los sistemas sanitarios, con especial atención a las poblaciones vulnerables.
“El asombroso número de víctimas de los dos primeros años de la pandemia de COVID-19 es
una profunda tragedia y un enorme fracaso social a múltiples niveles”, lamentó el Prof. Jeffrey Sachs, presidente de la Comisión, catedrático de la Universidad de Columbia (Estados
Unidos) y presidente de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que se han reportado casi 6,5 millones de
muertes por COVID-19 hasta el 15 de septiembre de este año. Sin embargo, algunos expertos
señalan que el número real probablemente sea mucho más alto que esa cifra.
“Debemos enfrentarnos a duras verdades: demasiados gobiernos no han respetado las normas básicas de racionalidad y transparencia institucional; demasiadas personas han protestado contra las precauciones básicas de salud pública, a menudo influidas por la desinformación; y demasiadas naciones no han promovido la colaboración mundial para controlar la
pandemia”, advirtió.
El informe reconoce que la pandemia ha mostrado varios aspectos de la cooperación internacional en su mejor momento –como las asociaciones público-privadas para desarrollar múltiples vacunas en un tiempo récord; las acciones de los países de altos ingresos para apoyar
financieramente a los hogares y las empresas; y la financiación de emergencia del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial–, pero también ha puesto de manifiesto múltiples
fallos en la cooperación mundial.
En este sentido, destacó “los retrasos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la hora
de declarar la emergencia de salud pública de importancia internacional y de reconocer la
transmisión aérea del SARS-CoV-2 coincidieron con la falta de cooperación y coordinación de
los gobiernos nacionales en cuanto a los protocolos de viaje, las estrategias de pruebas, las
cadenas de suministro de productos básicos, los sistemas de notificación de datos y otras políticas internacionales vitales para reprimir la pandemia”.
1

La Comisión Lancet para COVID-19 es el resultado de dos años de trabajo de 28 de los principales expertos del mundo en políticas públicas, gobernanza internacional, epidemiología, vacunación, economía, finanzas internacionales, sostenibilidad y salud
mental, y de consultas con más de 100 colaboradores de 11 grupos de trabajo mundiales.
La Comisión precisa que no es “un grupo de investigación, ni tampoco un cuerpo de especialistas biomédicos”, pero que se centra en las políticas públicas basadas en la ciencia, la cooperación global y las finanzas internacionales para proponer “guías dirigidas a fortalecer el sistema multilateral para abordar emergencias globales y para lograr un desarrollo sostenible”.

21

También enumeró “la falta de cooperación entre los gobiernos para la financiación y distribución de productos sanitarios clave –incluidas las vacunas, los equipos de protección personal y los recursos para el desarrollo y la producción de vacunas en los países de bajos ingresos– ha tenido un costo muy elevado”.
El informe también critica las respuestas nacionales a la COVID-19, que a menudo se caracterizaron por “un asesoramiento de salud pública incoherente y una aplicación deficiente de las
medidas sociales y de salud pública –como el uso de barbijo y la vacunación– y muchas políticas públicas no abordaron adecuadamente los efectos profundamente desiguales de la pandemia en las comunidades vulnerables, como las mujeres, los niños y los trabajadores de los
países de ingresos bajos y medios. Todo ello exacerbado por las extensas campañas de desinformación en los medios de comunicación social”.
Para controlar definitivamente la pandemia, la Comisión propone que todos los países adopten una estrategia de vacunación plus, que combine la vacunación generalizada con las precauciones de salud pública y las medidas financieras adecuadas.
Además, para prepararse para futuras amenazas sanitarias pandémicas, la Comisión recomienda reforzar los sistemas sanitarios nacionales y adoptar planes nacionales de preparación para pandemias, con medidas para mejorar la vigilancia y el seguimiento coordinados de
las nuevas variantes, proteger a los grupos vulnerables y crear entornos escolares y laborales
más seguros invirtiendo en ventilación y filtrado de aire.
Y para mejorar la capacidad mundial de respuesta a las pandemias, pide que la OMS se transforme y se refuerce con un aumento sustancial de la financiación y una mayor participación
de los jefes de Estado que representan a cada región para apoyar mejor la toma de decisiones
y las acciones, especialmente en asuntos urgentes y controvertidos.
Además, reconoce la necesidad de llevar a cabo una investigación independiente y transparente sobre los orígenes del SARS-CoV-2, junto con una normativa sólida, para ayudar a prevenir futuras pandemias que puedan derivarse de actividades tanto naturales como relacionadas con la investigación, y para reforzar la confianza de los ciudadanos en la ciencia y los
poderes públicos.
El nuevo informe afirma que “las tres hipótesis asociadas con la investigación siguen siendo
plausibles: infección en el campo, infección con un virus natural en un laboratorio e infección con un virus manipulado en un laboratorio. No se ha realizado ninguna investigación
independiente, transparente y con base científica con respecto a la bioingeniería de virus
similares al SARS que estaba en marcha antes del brote de COVID-19”.
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Situación epidemiológica
global de la poliomielitis
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Afganistán

− Esta semana no se informaron casos nuevos de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) ni de poliovirus circulante tipo 2 derivado de la vacuna (cVDPV2). Se registraron un caso de WPV1 en
2022 y cuatro en 2021. El número total de casos de cVDPV2 sigue siendo de 43.
− Se recibió la notificación anticipada de un nuevo caso de WPV1. El inicio de la parálisis fue
el 29 de agosto de 2022, en el distrito de Dara-e-Pech, provincia de Kunar. Se está realizando la secuenciación genética del virus aislado para determinar su origen y el vínculo con
los WPV1 informados previamente. Se trata del segundo caso de WPV1 este año; el primero
se notificó en la provincia de Paktika con inicio de parálisis en enero.
− Kunar, junto con el resto de la Región Oriental del país, es parte de uno de los tres corredores epidemiológicos transfronterizos críticos con Pakistán, el corredor norte comprende específicamente la Región Oriental y el centro de Khyber Pakhtunkhwa en Pakistán. Actualmente se está planificando la respuesta en el área inmediata de los casos y en el corredor. Los otros dos corredores epidemiológicos transfronterizos son el corredor sur, que
comprende el Bloque de Quetta en Pakistán y la Región Sur de Afganistán; y el corredor
central, que comprende el sur de Khyber Pakhtunkhwa y la región sureste de Afganistán.
− En 2022, el corredor central tuvo múltiples detecciones de casos y muestras ambientales
de WPV1, principalmente del sur de Khyber Pakhtunkhwa.
− Los distritos a lo largo de la frontera de Pakistán y Afganistán en los tres corredores epidemiológicos tienen un alto riesgo de transmisión del poliovirus, dada la alta proporción
de niños que nunca han sido vacunados y la calidad inconsistente de las campañas de vacunación contra la poliomielitis en algunas áreas.
− Los programas contra la poliomielitis de Pakistán y Afganistán siguen coordinando las actividades de vigilancia y vacunación a través del Centro de Apoyo a la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis, con sede en Ammán, Jordania.

Argelia

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificó un caso en 2022 relacionado
con la emergencia del virus en Zamfara, Nigeria.

Benín

− Esta semana se informaron dos casos de cVDPV2 en Borgou, lo que elevó a cuatro el número de casos de 2022. Se notificaron tres casos en 2021.

Burkina Faso

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron dos casos en 2021.

Camerún

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron tres casos en 2021.
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Chad

− Esta semana se informaron cuatro casos de cVDPV2, en N’Djamena (2), Mayo Kebbi Est (1) y
Salamat (1), lo que eleva a 18 el número de casos de 2022.

Côte d’Ivoire

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. No se reportaron casos en 2021.
− Se notificó una muestra ambiental positiva para cVDPV2 en Abiyán.

Djibouti

− Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2.
− Luego de una transmisión post-vacunación en el país, se implementarán dos Días Nacionales de Inmunización (DNI) con la nueva vacuna oral contra el poliovirus tipo 2 (nOPV2) en
septiembre y octubre de 2022.

Egipto

− Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2. Se notificaron
16 muestras positivas en 2022.

Eritrea

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron un caso en 2022 y otro en
2021.

Estados Unidos

− Se informó un caso de cVDPV2 en New York, el primero en el país. El caso tuvo inicio de
parálisis el 20 de junio, y ya había sido notificado públicamente con anterioridad.

Etiopia

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron 10 casos en 2021.

Gambia

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron nueve casos en 2021.

Ghana

− Se informó un caso de cVDPV2 en la provincia North East, el segundo de 2022.
− Se informó una muestra ambiental positiva para cVDPV2 en la provincia de Brong Ahafo.

Guinea

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron seis casos en 2021.

Guinea-Bissau

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron tres casos en 2021, relacionados con el brote de Jigawa en Nigeria.

Israel

− Esta semana no se informaron casos de poliovirus circulante tipo 3 derivado de la vacuna
(cVDPV3). Se notificó un caso en 2022.

24

Liberia

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron tres casos en 2021.

Madagascar

− Esta semana no se informaron casos de poliovirus circulante tipo 1 derivado de la vacuna
(cVDPV1). Se notificaron 13 casos en 2021, y ocho en 2022.

Malawi

− Esta semana no se informaron casos de WPV1. En febrero, el país reportó el primer caso en
el continente desde 2016, con inicio de parálisis en noviembre de 2021.
− Malawi continúa participando en la respuesta al brote subregional de varios países, para
detener urgentemente el brote de WPV1 que afecta al área.

Mauritania

− Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2. Se notificaron
siete muestras positivas en 2021, vinculadas al brote de Jigawa en Nigeria.

Mozambique

− Esta semana no se informaron casos de WPV1. Se han registrado cinco casos en el país. La
notificación de estos nuevos casos en un corto período de tiempo indica que se están intensificando los esfuerzos de vigilancia en la provincia.
− Mozambique ha implementado tres rondas de inmunización utilizando la vacuna bivalente
oral contra la poliomielitis (bOPV) desde la detección del primer caso en marzo. Las evaluaciones de estas rondas muestran mejoras graduales en la calidad, ronda a ronda, aunque la calidad sigue siendo subóptima en la provincia de Tete.
− Se está llevando a cabo una investigación de campo en respuesta a estos últimos casos, con
un enfoque en la vigilancia y para evaluar más claramente el alcance geográfico de la circulación y, en última instancia, guiar los planes de respuesta futuros.
− Se informaron dos casos de cVDPV1, en Tete y Zambezia. Son cuatro los casos en 2022.
− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. El número de casos en 2022 sigue siendo
de cuatro. Se reportaron dos casos en 2021.

Níger

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron 10 casos en 2022, y 17 casos
en 2021.
− Esta semana se informó una muestra ambiental positiva para cVDPV2, en Niamey.

Nigeria

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Los casos registrados en 2022 son 33,
mientras que en 2021 fueron 415.

Pakistán

− Esta semana no se informaron casos de WPV1. El número de casos en 2022 sigue siendo 17.
En 2021, se registraron un caso de WPV1 y ocho de cVDPV2.
− Se informaron cinco muestras ambientales positivas para WPV1, en Khyber Pakhtunkhwa
(3), Punjab (1) y Sindh (1).
− La muestra ambiental positiva para WPV1 de Sindh corresponde al área metropolitana de
Karachi, con fecha de recolección el 23 de agosto, vinculada al WPV1 del sur de Khyber Pa-
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−

−

−

−

khtunkhwa. La detección del virus en Karachi no es inesperada, dados los movimientos de
población frecuentes y a gran escala entre Karachi y el resto del país, en particular Khyber
Pakhtunkhwa.
Se están realizando esfuerzos urgentes, coordinados por los Centros de Operaciones de
Emergencia nacionales y provinciales (COEN y COEP), para continuar con los esfuerzos de
vigilancia en Karachi y aumentar aún más los niveles de inmunidad a través de campamentos de salud, para evitar que WPV1 establezca un punto de apoyo en la ciudad más grande
de Pakistán.
La crisis humanitaria que siguió a las inundaciones sin precedentes planteará desafíos más
graves para Karachi y otros distritos de alto riesgo de Pakistán en el futuro previsible, ya
que millones de personas serán desplazadas y se trasladarán a los centros urbanos en busca de refugio. Las inundaciones también pueden facilitar e intensificar la transmisión del
virus. Las circunstancias actuales, además de la alta temporada de transmisión del poliovirus, aumentan considerablemente el riesgo de que el WPV1 se propague aún más.
El COEN y el COEP han identificado los distritos y áreas de Karachi más afectados, donde
se llevarán a cabo 1.200 campamentos de salud. Cada distrito realizará dos campamentos
de salud por día durante 25 días, mientras que Karachi realizará 100 campamentos durante
cinco días. Estos campamentos de salud proporcionarán servicios clínicos básicos, en particular garantizando el tratamiento de enfermedades transmitidas por el agua, transmitidas por vectores y de la piel que se espera que prevalezcan, y se distribuirán tabletas de
purificación de agua. Se proporcionarán todos los antígenos de inmunización de rutina a
niños y mujeres embarazadas.
A pesar de las extraordinarias condiciones climáticas y los consiguientes desafíos operativos agravados por el colapso de la infraestructura, el programa continuó con la campaña
de vacunación contra la poliomielitis de agosto (incluso en todo Karachi) y reajustó el cronograma en todas las áreas accesibles. Si bien la campaña de inmunización no se pudo llevar a cabo en Baluchistán y partes de Sindh, el esfuerzo logró llegar a casi 32 millones de
niños en el país, y los trabajadores de la salud atravesaron aguas profundas para llegar a
los niños con la vacuna que salva vidas.

Reino Unido

− Se informaron dos muestras ambientales positivas para cVDPV2 en Londres.

República del Congo

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron dos casos en 2021.

República Democrática del Congo

− Se informaron 28 casos de cVDPV2 en Tanganyika (24), Sud-Kivu (2), Bas Uele (1) y Maniema (1), lo que eleva a 110 el total de casos en 2022. Se notificaron 28 casos en 2021.
− Se informaron cuatro casos de poliovirus circulante tipo 1 derivado de la vacuna (cVDPV1)
en Haut Lomami, los primeros en el país.
− Se ha intensificado la respuesta a los brotes de cVDPV1 y de cVDPV2.

Senegal

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron 17 casos en 2021.

Sierra Leona

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron cinco casos en 2021.
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Somalia

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron tres casos en 2022 y un
caso en 2021.

Sudán del Sur

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron nueve casos en 2021.

Togo

− Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2. En 2022, se
reportó una única muestra positiva en el país.

Ucrania

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron dos casos en 2021.

Uganda

− Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2. Se notificaron
dos muestras positivas en 2021, relacionadas con el brote en N’Djamena, Chad.

Yemen

− Se informaron ocho casos de cVDPV2 en Sana’a (4), Almahaweet (2), Ibb (1) y Saadah (1). El
número de casos de cVDPV2 en 2022 ahora es de 127. Hubo 66 casos de cVDPV2 y tres casos de cVDPV1 en 2021.
− Casi dos tercios de las áreas que notifican la mayor parte de los casos de cVDPV2 no han
implementado campañas de vacunación contra la poliomielitis tipo 2, lo que subraya el
riesgo tanto para los niños locales como para los países vecinos.
− Se están realizando intensos esfuerzos para acceder a las gobernaciones del norte de Yemen con la vacuna contra la poliomielitis.
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