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Argentina

Argentina

En el año 2022, hasta la semana epidemiológica (SE) 34, se notificaron en el componente
de Vigilancia Clínica del Sistema Nacional de
Vigilancia de la Salud (SNVS2.0) 767.256 casos
de enfermedad tipo influenza (ETI), con una
tasa de incidencia acumulada de 1.659,5 casos cada 100.000 habitantes.
En base a los datos de las primeras 34 SE de
los últimos nueve años, se observa que los
que presentaron mayor número de notificaciones fueron 2016 y 2017, seguido por los
casos registrados en el presente año. Si bien Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes. Argentina. Años 2014-2022, hasta semana epidemiológica 34. Fuente: Ministerio
los registros de los años 2020 y 2021 fueron de Salud de Argentina
afectados por la pandemia de COVID-19, se observa un aumento también respecto de los dos
años previos (2018 y 2019) para el mismo período en el presente año.
En el marco de la estrategia de vigilancia de las unidades de monitoreo de pacientes ambulatorios (UMA) se analizaron mediante reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa
inversa (RT-PCR) 4.274 muestras para influenza. El porcentaje de positividad alcanzó un máximo entre las SE 16 y 17, con valores por debajo de 10% en el resto de las semanas; en la SE 33
el porcentaje de positividad fue de 3,23%.
Las muestras positivas para virus Influenza fueron 355: de éstas, 346 (97,5%) para Influenza A
y nueve (2,5%) para Influenza B. Respecto de los virus Influenza A, 107 muestras cuentan con
subtipificación, detectándose Influenza A(H3N2) en 105 muestras e Influenza A(H1N1)pdm09
en dos muestras. Desde el comienzo de la implementación de la estrategia UMA y hasta la SE
29 se registró exclusivamente circulación de A(H3N2). En las SE 30 y 31 se registraron los dos
casos de A(H1N1)pdm09. Entre las SE 33 y 35 nuevamente se registraron casos de Influenza B
sin linaje.
Los casos de influenza se detectaron en todos los grupos etarios, con el mayor número de
muestras positivas en los grupos de 25-34 años y 45-64 años.
Entre las SE 23 y 33, se analizaron en laboratorio 8.175 muestras de pacientes hospitalizados,
con 338 detecciones positivas (porcentaje de positividad de 4,13%); de éstas, 326 fueron Influenza A y 12 Influenza B. Respecto de los virus Influenza A, 142 muestras cuentan con subtipificación, de las cuales 122 (85,92%) son Influenza A(H3N2) y 20 (14,08%) son Influenza

A(H1N1). De las muestras positivas para Influenza B, 11 corresponden a muestras positivas sin
identificación de linaje y una a Influenza B linaje Victoria.
En relación a la distribución temporal de los virus Influenza en casos hospitalizados, desde el
inicio de la estrategia se registraron casos de influenza A(H3N2) y A(H1N1), aunque este último
con menor frecuencia absoluta. Adicionalmente se identificaron casos aislados de influenza B
sin identificación de linaje. Entre las SE 23 y 35, el porcentaje de positividad para influenza en
el grupo analizado, se mantiene por debajo de 10%.
En el periodo analizado, las detecciones positivas para Influenza predominan en los grupos de
menores de 5 años y en personas de 65 años o más.
Hasta la SE 35 de 2022, se registraron 98 casos fallecidos con diagnóstico de influenza.

A partir de la Resolución 1849/2022 del Ministerio de Salud de la Nación publicada el 21 de
septiembre en el Boletín Oficial, se eliminó el carácter obligatorio del uso del barbijo como
medida preventiva en la población general, a partir de las altas tasas de cobertura de vacunación contra la COVID-19 alcanzadas en la población y al actual escenario sanitario y epidemiológico.
La normativa indica que cada autoridad jurisdiccional podrá adaptar también las recomendaciones necesarias para la prevención en función de la situación epidemiológica provincial y la
estrategia sanitaria planificada.
Actualmente en Argentina se evidencia un período de descenso sostenido de casos dentro de
una nueva etapa de la pandemia. La misma tendencia se presenta a nivel mundial y regional,
donde se observa un descenso en el número de casos desde hace más de cinco semanas, acompañada también por una disminución en las internaciones y la mortalidad.
La medida se basa además en la tendencia estable de ocupación de camas de terapia intensiva
por COVID-19 y que la cantidad de pacientes en unidades de terapia intensiva (UTI) reportados
por las jurisdicciones refleja un descenso continuo en las últimas cuatro semanas. En tanto, en
los hospitales nacionales es de 5% en pacientes pediátricos y de 1% en adultos en la última semana.
A esto se suma también un menor impacto en la mortalidad, registrándose en los últimos cinco
meses una tendencia sostenida a la baja en la cantidad de fallecidos. En ese sentido, la efectividad de las vacunas, principalmente en poblaciones vulnerables, ha demostrado ser muy alta
para prevenir la enfermedad grave y mortalidad, independientemente de la variante circulante.
Otro factor que se consideró para eliminar el uso obligatorio del barbijo son las altas coberturas de vacunación en los grupos de edad con mayor riesgo de contraer una enfermedad grave.
Además, Argentina comenzó tempranamente con la vacunación de las personas menores de
18 años, incluyendo en el grupo objetivo a todos los niños desde los 6 meses de edad.
Desde el inicio de la campaña nacional hasta el pasado 6 de septiembre, la vacunación contra
la COVID-19 alcanzó una cobertura de 82,5% en la población general y de 81,7% en los mayores
de 3 años. Además, cuentan con el primer refuerzo 46,7% de la población general y 73,5% de
los mayores de 60 años.
De todas maneras, la cartera sanitaria nacional sostiene las recomendaciones de cuidado durante momentos de alta circulación tanto de SARS-CoV-2 como de otros virus respiratorios,
tales como asegurar la ventilación de los ambientes; mantener la higiene frecuente de manos;
usar en forma adecuada el barbijo en espacios cerrados, incluyendo los ámbitos laborales, educativos, sociales y el transporte público; y ante la presencia de síntomas, evitar el contacto con
otras personas y la asistencia a actividades laborales, sociales o educativas.
Por último, el Ministerio de Salud de la Nación continuará fortaleciendo la vigilancia epidemiológica para poder detectar de manera temprana el eventual surgimiento de nuevas variantes en Argentina o en el mundo, que puedan requerir cambios en las recomendaciones.

América

América

Mientras la COVID-19 sigue cobrándose alrededor de 4.000 vidas cada semana en las
Américas, y los casos de viruela símica aumentan, el virus de la poliomielitis ha sido detectado en comunidades no vacunadas en
New York. En vista de ello, la Directora de la
Organización Panamericana de la Salud
(OPS), Carissa Faustina Etienne, instó a los
países a reforzar urgentemente la vigilancia y
las campañas de vacunación de rutina.
Estados Unidos ha organizado una rápida respuesta de salud pública tras la detección, sin embargo, la poliomielitis es una enfermedad que “no esperaba volver a ver en nuestra región”,
afirmó el 21 de septiembre Etienne durante una rueda de prensa.
“Han pasado casi 30 años desde que las Américas se convirtieron en la primera región del
mundo en eliminar la poliomielitis por poliovirus salvaje, pero la disminución de las tasas de
vacunación, agravada por la pandemia de COVID-19, ha dejado a muchas de nuestras poblaciones desprotegidas”, subrayó.
La poliomielitis, que puede propagarse rápidamente entre las comunidades con una cobertura
de vacunación insuficiente, no es una enfermedad tratable, pero es totalmente prevenible con
vacunas. Sin embargo, hoy en día, la cobertura de vacunación ha caído por debajo de 80% en
casi toda Sudamérica, y 12 países de las Américas están en riesgo alto o muy alto de experimentar un brote.1
La OPS ha estado trabajando estrechamente con Estados Unidos y ha emitido varias alertas a
sus Estados Miembros para que permanezcan vigilantes y tomen medidas para llegar de forma
proactiva a las poblaciones no vacunadas con la vacuna contra la poliomielitis.
“No debemos dar por sentado el poder de las vacunas para salvar vidas”, dijo Etienne.
La Directora de la OPS también instó a los países de la región a intensificar sus campañas de
vacunación contra la COVID-19, en particular en el Caribe, donde varias islas se están quedando atrás.
1

Brasil, Haití, Perú y República Dominicana son considerados países de muy alto riesgo para la reintroducción de la poliomielitis.
Argentina, Bahamas, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Panamá, Surinam y Venezuela son considerados como de alto riesgo.

“Si mantenemos nuestro compromiso, podemos mantener la COVID-19 bajo control”, indicó.
“No ignorando, sino continuando el uso de las muchas herramientas que tenemos a nuestra
disposición para rastrear, y sobre todo prevenir, las infecciones. Esto incluye medidas de salud
pública que deben ser promovidas, particularmente en lugares donde muchos permanecen sin
vacunar, o donde los casos están aumentando”, dijo.
En cuanto al brote de viruela símica en la región, la Directora de la OPS advirtió que los casos
también están aumentando en algunas partes de las Américas y que, aunque las muertes siguen
siendo extremadamente raras, las personas con sistemas inmunitarios debilitados corren el
riesgo de sufrir complicaciones en caso de contraer la infección.
La OPS ha estado trabajando para ampliar la capacidad de realizar pruebas de detección de la
viruela símica en la región, pero los países deben “actuar ahora para controlar la propagación,
especialmente mientras los suministros de vacunas siguen siendo limitados”, remarcó.
La participación de las comunidades afectadas es crucial, consideró Etienne. Las pruebas y el
seguimiento de contactos también pueden tener un impacto significativo en la reducción de la
transmisión.
Mientras la OPS se prepara para reunirse con los ministros de Salud de toda la región en la
Conferencia Sanitaria Panamericana, que se realizará del 26 al 30 de septiembre, Etienne destacó la oportunidad del encuentro para debatir los retos existentes para garantizar la salud en
la región y llegar a acuerdos sobre cómo avanzar.
Este acontecimiento no sólo es una oportunidad para mirar atrás y aprender del pasado, sino
también una “oportunidad para mirar hacia el futuro y nuestra visión de una región más equitativa, en la que trabajemos juntos para mejorar la salud para todos”, confió.

Un caso sospechoso de carbunco se registró el 20 de septiembre en un Servicio de Atención
Primaria de Urgencia (SAPU) de la comuna de Lampa.
Un hombre de 78 años de nacionalidad haitiana concurrió hasta el SAPU ‘Dr. José Bauzá Frau’;
de acuerdo a los primeros antecedentes médicos, presentaba un fuerte dolor abdominal, una
lesión en el tórax y una radiografía donde, según la observación del radiólogo, sugería una
presunta sospecha.
Con estos antecedentes, se informó a la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud, la
que indicó el aislamiento en primera instancia y luego el traslado hacia el Hospital ‘San José’
para estabilizar al caso, el que luego fue derivado hasta el Hospital de Enfermedades Infecciosas ‘Dr. Lucio Córdova’ para derivar o descartar el contagio.
El carbunco es una zoonosis bacteriana asociada a sectores ganaderos que afecta principalmente a animales herbívoros que pastan en campos contaminados, pero también a otras especies como perros, cerdos y el ser humano. La principal fuente de infección del hombre son
animales infectados, productos contaminados o a través de esporas procedentes de estos últimos.
Manuela Pérez, directora de salud de Lampa, indicó que en este caso se trató por el consumo
de animales contaminados.
Junto al paciente que fue trasladado como caso sospechoso de carbunco, se encontraba un
acompañante al que igualmente se le inició un protocolo similar de manera preventiva.
Esta situación ocurrió cuando el SAPU se encontraba brindando atención, por lo que las personas presentes al momento fueron trasladadas a otros recintos asistenciales y de manera paralela un escuadrón de bomberos realizó la desinfección del recinto.
Lampa es una comuna y ciudad chilena de la provincia de Chacabuco, Región Metropolitana de Santiago. Está situada cerca de la
cordillera Chicauma, parte de la cual fue añadida al Parque Nacional La Campana. Lampa es una comunidad ubicada en la zona
rural al noroeste de Santiago de Chile. Según el censo de 2017, cuenta con una población de 201.034 habitantes, siendo la comunidad de mayor crecimiento en comparación con el censo de 2002, cuando solo contaba con 40.228 habitantes En el trimestre del
año 2016, Lampa fue seleccionada en el primer lugar como la comuna con más ventas en superficie habitable, alcanzando el 28%,
con respecto a Colina y Puente Alto. La comunidad de Lampa colinda con las comunidades de Til Til, Colina, Pudahuel, Curacaví,
Quilicura y Quilpué.

La Región Huétar Norte supera los 300 casos de malaria en lo que va del año, según los datos
del Área de Epidemiología de la Dirección Regional de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Los Chiles es el cantón con más casos, con 286 personas positivas más otras 15 que detectó el
sistema, pero residen en Nicaragua. Luego sigue Santa Rosa de Pocosol (11 casos), Pital (5) y
Jicarito de Venado (1), según el reporte regional.
Es decir que, hasta la fecha, el sistema regional contabiliza 318 personas positivas para malaria
en la Región Huétar Norte.
Como parte de los esfuerzos para combatir esta enfermedad, la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) facilitó a la región un microbiólogo exclusivo para aplicar las pruebas de
forma masiva.
“Teníamos un poco de limitación para procesos muestras por gota gruesa y la OPS nos facilitó
este profesional para dar soporte a la red. Ahora, además de los laboratorios locales, tenemos
a esta persona dedicado a fortalecer la vigilancia de la malaria”, detalló Melvin Geovanny Anchía Villalobos, epidemiólogo regional de la CCSS.
La malaria es una enfermedad que causa un parásito del género Plasmodium, que es transmitido a las personas a través de la picadura de un mosquito hembra del género Anopheles.
Aparece en el país con características de endemia desde el siglo XVIII, restableciéndose la
transmisión en amplias regiones de la Vertiente Caribe y dispersándose a otras áreas del país,
según el Ministerio de Salud.

La subvariante BA.4.6 de la variante Omicron
del SARS-CoV-2, que ha estado ganando terreno rápidamente en Estados Unidos, ahora
se confirma que se está extendiendo en el
Reino Unido.
El último documento informativo sobre variantes del SARS-CoV-2 de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA)
señaló que durante la semana que comenzó el
14 de agosto, BA.4.6 representó 3,3% de las muestras en el Reino Unido. Desde entonces, ha
crecido hasta representar alrededor de 9% de los casos secuenciados.
De manera similar, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
de Estados Unidos, BA.4.6 ahora representa más de 9% de los casos recientes en el país. La
variante también se ha identificado en varios otros países del mundo.
BA.4.6 es un descendiente de la variante BA.4 de Omicron. BA.4 se detectó por primera vez en
enero de 2022 en Sudáfrica y desde entonces se ha extendido por todo el mundo junto con la
variante BA.5.
No está del todo claro cómo surgió BA.4.6, pero es posible que sea una variante recombinante.
La recombinación ocurre cuando dos variantes diferentes del SARS-CoV-2 infectan a la misma
persona, al mismo tiempo.
Si bien BA.4.6 es similar a BA.4 en muchos aspectos, lleva una mutación en la proteína spike en
la superficie del virus, que le permite ingresar a las células humanas. Esta mutación, R346T, se
ha visto en otras variantes y está asociada con la evasión inmune, lo que significa que ayuda al
virus a escapar de los anticuerpos adquiridos por la vacunación y la infección previa.

Afortunadamente, las infecciones por Omicron generalmente causan enfermedades menos
graves y se han producido menos muertes por Omicron que por variantes anteriores. Se espera
que esto se aplique también a BA.4.6. De hecho, aún no ha habido informes de que esta variante
esté causando síntomas más graves.
Pero también se sabe que las subvariantes de Omicron tienden a ser más transmisibles que las
variantes anteriores. BA.4.6 parece ser incluso mejor para evadir el sistema inmunológico que
BA.5, la variante actualmente dominante. Aunque esta información se basa en un estudio que
aún no ha sido revisado por pares, otros datos emergentes lo respaldan.
Según el informe de la UKHSA, las primeras estimaciones sugieren que BA.4.6 tiene una ventaja de aptitud relativa de 6,55% sobre BA.5 en Inglaterra. Esto indica que BA.4.6 se replica más
rápidamente en las primeras etapas de la infección y tiene una tasa de crecimiento más alta
que BA.5.

La ventaja de aptitud relativa de BA.4.6 es
considerablemente menor que la de BA.5 sobre BA.2, que fue de 45% a 55%.
La Universidad de Oxford informó que las
personas que recibieron tres dosis de la vacuna contra la COVID-19 original de Pfizer
producen menos anticuerpos en respuesta a
BA.4.6 que a BA.4 o BA.5. Esto es preocupante
porque sugiere que las vacunas podrían ser
menos efectivas contra BA.4.6.
Sin embargo, la capacidad de BA.4.6 para evadir la inmunidad puede ser abordada hasta cierto punto por los nuevos refuerzos bivalentes,
que se dirigen específicamente a Omicron, junto con la cepa original de SARS-CoV-2. El tiempo
dirá.
Mientras tanto, un estudio muestra que BA.4.6 evade la protección de Evusheld®, una terapia
de anticuerpos diseñada para proteger a las personas inmunodeprimidas y que no responden
tan bien a las vacunas contra la COVID-19.

La aparición de BA.4.6 y otras nuevas variantes es preocupante. Muestra que el virus no ha sido
derrotado y está mutando para encontrar nuevas formas de superar la respuesta inmune de la
vacunación y las infecciones anteriores.
Se sabe que las personas que han tenido COVID-19 anteriormente pueden volver a contraer el
virus, y esto ha sido particularmente cierto en el caso de Omicron. En algunos casos, los episodios posteriores pueden ser peores.
Pero la vacunación continúa ofreciendo una buena protección contra la enfermedad grave y
sigue siendo la mejor arma para luchar contra la COVID-19. La reciente aprobación de los refuerzos bivalentes es una buena noticia. Más allá de esto, el desarrollo de vacunas multivalentes contra el SARS-CoV-2 que se dirijan a múltiples variantes podría brindar una protección
aún más duradera.
Un estudio reciente mostró que una vacuna multivalente contra el SARS-CoV-2 administrada
por vía nasal provocó una fuerte respuesta inmune contra la cepa original, así como dos variantes preocupantes, en modelos de ratones.
Es urgente monitorear de cerca las nuevas variantes, incluida BA.4.6, ya que podrían conducir
a la próxima ola de la pandemia de COVID-19. Para el público, valdrá la pena mantenerse cauteloso y cumplir con las medidas de salud pública vigentes para evitar la propagación de lo que
sigue siendo un virus muy contagioso.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) anunció un caso
humano de influenza por una variante del virus A(H1N2) [AH1N1)v] en el estado. El
MDHHS y el Departamento de Agricultura y
Desarrollo Rural de Michigan (MDARD) están
instando a los asistentes a la feria a que tomen precauciones para prevenir infecciones
en las próximas ferias donde se exhiban cerdos.
El caso fue confirmado por los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) el 9 de septiembre, en un visitante de la
feria del condado de Berrien que tuvo contacto con cerdos en la Feria de la Juventud del condado, que se llevó a cabo del 15 al 20 de agosto. Los funcionarios de la feria están trabajando
en colaboración con el MDHHS y el Departamento de Salud del Condado de Berrien.
La temporada de ferias en Michigan se extiende hasta octubre.
La influenza porcina es una enfermedad respiratoria en cerdos causada por virus de influenza
tipo A que circulan regularmente entre estos animales. Los virus de la influenza porcina generalmente no infectan a los humanos, pero se han informado infecciones en humanos. Las personas no pueden contraer la influenza porcina por consumir carne de cerdo debidamente preparada o manipular productos derivados del cerdo, solo por el contacto con un cerdo enfermo.
Los síntomas de la influenza porcina en las personas son similares a los de la influenza estacional y pueden incluir fiebre, tos, secreción nasal y, a veces, dolores corporales, náuseas, vómitos
o diarrea. En raras ocasiones, la influenza porcina en humanos puede provocar enfermedades
graves, como neumonía o la muerte. Se recuerda a los médicos considerar la influenza porcina
en personas que presenten estos síntomas, incluso durante los meses más cálidos cuando los
casos de influenza estacional son bajos.
Las personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones si contraen la influenza porcina
incluyen niños menores de 5 años, personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas y personas con ciertos problemas de salud crónicos, como asma, diabetes, enfermedades cardíacas,
sistema inmunológico debilitado. sistemas y condiciones neurológicas.
Actualmente, no existe una vacuna para la influenza porcina y la vacuna contra la influenza
estacional no protege contra ella. Sin embargo, los medicamentos antivirales, como Tamiflu®
y Relenza®, son efectivos en el tratamiento de la influenza porcina. El tratamiento temprano
funciona mejor y puede ser especialmente importante para las personas con una afección de
alto riesgo.
Este es el primer caso de Influenza A(H1N2)v confirmado en Michigan este año. En agosto de
2022, se informaron a los CDC cinco casos de infección humana con virus de la influenza que
generalmente se propagan solo en cerdos. Estos casos incluyen tres infecciones con la variante

del virus de la influenza A(H3N2) [A(H3N2)v] y dos infecciones con el virus de la influenza
A(H1N2)v. Estos casos se identificaron en Western Virginia (3), Oregon (1) y Ohio (1). Cuatro
de los cinco casos informaron exposición a cerdos o asistencia a una feria agrícola antes de la
enfermedad, y uno no informó contacto con cerdos ni asistencia a una feria agrícola antes de
la enfermedad. No se han producido hospitalizaciones ni muertes entre estos cinco casos, y
todos los pacientes se están recuperando o se han recuperado de sus enfermedades.
Hasta la fecha, no se ha identificado la propagación de persona a persona asociada con los
cinco casos recientes de infección por una variante del virus de la influenza.

El mundo

El mundo

En la parte occidental del distrito de RottalInn, se detectó una infección con el virus de
la enfermedad de Borna 1 (BoDV-1). La mujer
enferma está siendo tratada actualmente en
un hospital fuera del distrito. No se dispone
de más información por el momento.
Este caso es el tercero registrado este año en
Bayern. Aunque parece poco, de las aproximadamente 40 infecciones por BoDV-1 que
Musaraña de campo (Crocidura leucodon)
se han detectado en humanos en todo el país
en los últimos años, más de 90% se han registrado en Bayern. El distrito de Mühldorf también
se considera una zona de riesgo. A principios de agosto, un niño murió a causa de la infección
en Maitenbeth, la segunda muerte en la pequeña localidad desde 2019. El virus causa encefalitis en los humanos, una inflamación cerebral severa que muchas veces termina con la muerte.
La Oficina Estatal de Salud y Seguridad Alimentaria (LGL) evalúa el riesgo de infección como
bajo: según el estado actual del conocimiento, la transmisión de BoDV-1 a humanos es muy
rara. En 2021, un total de siete personas en Alemania se infectaron con el virus, cinco de ellas
en Bayern. Sin embargo, los expertos están desconcertados por el patógeno que causa la enfermedad de Borna. De hecho, causa enfermedades animales y, en el siglo XIX, mató a numerosos animales de caballería en Borna, Sachsen. Sin embargo, la primera infección en humanos
recién se detectó en 2018. En consecuencia, la investigación sobre esta zoonosis aún está en
pañales, y no se puede detectar una tendencia en el número de infecciones debido al corto
período de observación. Fuera de Alemania, otras áreas endémicas más pequeñas solo se han
encontrado en Austria, Suiza y Liechtenstein.
La musaraña de campo (Crocidura leucodon), que vive en barbechos, jardines y campos, se
considera el reservorio del virus. Probablemente no contrae la enfermedad, pero sí excreta el
virus a través de la saliva, la orina y las heces. Todavía no se sabe exactamente cómo se transmite el virus de los animales a los humanos. Se cree que las personas puedan infectarse a través
del contacto directo con la musaraña o sus excrementos. Además, la transmisión también podría ocurrir a través de alimentos o agua contaminados o la inhalación de polvo contaminado.
Por lo tanto, las musarañas muertas solo deben eliminarse con guantes de goma y máscaras
FFP2, y las superficies contaminadas deben limpiarse con un limpiador doméstico.

No solo la rareza del virus hace que sea difícil de diagnosticar, sino que los síntomas también
son bastante inespecíficos al principio. Una gran proporción de los que contrajeron el BoDV-1
sufrieron dolores de cabeza, fiebre y una sensación general de enfermedad al principio. Pero
más tarde desarrollaron problemas de comportamiento, trastornos del habla y de la marcha e
inflamación cerebral severa. De todas las personas que se sabe que han contraído la enfermedad hasta ahora, solo tres sobrevivieron, con graves secuelas.
Varios proyectos están actualmente en marcha para obtener más información sobre el virus.
Sobre todo, Maitenbeth y sus aproximadamente 2.000 habitantes son el foco de interés de la
investigación: el Instituto Friedrich Loeffler como Instituto Federal de Investigación en Salud
Animal está investigando la población local de musarañas. A fines de julio de 2022, la Oficina
Estatal de Salud y Seguridad Alimentaria y el Hospital Universitario de Regensburg están tomando muestras de sangre e hisopados nasales a voluntarios en la sala de usos múltiples. Las
muestras se analizarán en busca de anticuerpos BoDV-1, entre otras cosas, de forma similar a
lo que se hace con el SARS-CoV-2, para detectar infecciones desconocidas y sacar conclusiones
sobre la propagación del virus. Los resultados se esperan en otoño.
Bayern vuelve a ser el foco de las infecciones por el virus Borna en 2022. Los casos de enfermedad por el virus Borna ocurren
esporádicamente en Alemania y se han diagnosticado también en Suiza, Liechtenstein y Austria. Un artículo de 2018 del Centro
Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades brinda una buena descripción general del complejo del virus de la
enfermedad de Borna (BoDV) y la enfermedad que el BoDV-1 puede causar en animales y su asociación con enfermedades en
humanos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS)
validó que Malawi ha eliminado el tracoma,
una infección ocular bacteriana que puede
causar ceguera irreversible si no se trata,
como un problema de salud pública. Malawi
se convierte en el primer país de África Meridional y el quinto en África en lograr este importante hito.
“El logro de Malawi cambia la vida de millones de niños que estaban en riesgo de contraer esta devastadora enfermedad. El tracoma provoca dolorosas complicaciones tardías que conducen a la discapacidad visual, una discapacidad de por vida que provoca importantes dificultades emocionales y económicas para las familias. Con Malawi mostrando el camino, espero que otros países endémicos en África Meridional den prioridad a la lucha contra las enfermedades desatendidas que causan un sufrimiento incalculable a las poblaciones vulnerables”, dijo la Dra. Matshidiso Moeti, Directora
Regional de la OMS para África.
Malawi es endémico para el tracoma desde la década de 1980. Sin embargo, no fue sino hasta
2008, cuando se realizaron encuestas con el apoyo de la OMS y Sightsavers, una organización
no gubernamental, que el tracoma recibió la debida atención. En 2015, Malawi informó que 7,6
millones de personas estaban en riesgo de infección por tracoma.
Después de las encuestas y con el apoyo de la OMS y sus socios, Malawi intensificó los esfuerzos
contra el tracoma y estableció un grupo de trabajo nacional que implementó la estrategia SAFE2
recomendada por la OMS para controlar el tracoma. Esto implicó capacitar a un cuadro de
oftalmólogos de nivel medio en cirugía para tratar la etapa de ceguera del tracoma, implementar la administración masiva de antibióticos con donaciones de Pfizer y llevar a cabo campañas
de concientización pública para promover la limpieza facial y la higiene personal. Las partes
interesadas apoyaron la mejora de los servicios de agua, saneamiento e higiene a nivel de distrito. El país recibió una importante financiación del Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trust.
La OMS está ayudando a las autoridades sanitarias de Malawi a monitorear de cerca las comunidades donde el tracoma era previamente endémico para garantizar que haya una respuesta
rápida ante cualquier resurgimiento de la enfermedad.
A nivel mundial, Malawi se une a otros 14 países que han sido validados por la OMS por haber
eliminado el tracoma como problema de salud pública: Arabia Saudí, Camboya, China, Gambia,
Ghana, Irán, Laos, México, Marruecos, Myanmar, Nepal, Omán, Togo y Vanuatu.
El tracoma sigue siendo un problema de salud pública en 42 países con un estimado de 125
millones de personas que viven en áreas endémicas de la enfermedad. El tracoma se encuentra
principalmente en las zonas más pobres y rurales de África, América Central y del Sur, Asia, el
La Estrategia SAFE (por sus siglas en inglés: Surgery, Antibiotic, Facial cleanliness and Environmental improvement), consiste
en implementar la cirugía para corregir la triquiasis, el tratamiento con antibióticos (azitromicina) para tratar la infección por
Chlamydia trachomatis, la higiene facial y el mejoramiento ambiental para reducir la transmisión de una persona a otra.
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Pacífico Occidental y Medio Oriente. África se ve afectada de manera desproporcionada por el
tracoma con 111 millones de personas que viven en áreas de riesgo, lo que representa 89% de
la carga mundial de esta enfermedad.
Se han logrado avances significativos en los últimos años y la cantidad de personas que requieren tratamiento con antibióticos para el tracoma en África se redujo en 38%, de 178 millones
en 2016 a 111 millones en junio de 2022.
Tras el éxito de Malawi, el tracoma sigue siendo endémico en 28 países de África.
El tracoma es la principal causa infecciosa de ceguera y se desencadena por la infección con la bacteria Chlamydia trachomatis.
La infección se propaga de persona a persona a través de dedos contaminados, fómites y moscas que han entrado en contacto con
secreciones de los ojos o la nariz de una persona infectada. Los factores de riesgo ambientales para la transmisión del tracoma
incluyen higiene deficiente, hogares hacinados, acceso inadecuado al agua y acceso o uso inadecuado de instalaciones sanitarias
adecuadas.
El tracoma es una enfermedad endémica que afecta principalmente a las comunidades rurales remotas desatendidas. La infección
afecta principalmente a los niños, y se vuelve menos común con la edad. Las infecciones repetidas en la primera infancia dan
como resultado complicaciones tardías años o décadas más tarde. En los adultos, las mujeres tienen el doble de probabilidades
que los hombres de verse afectadas por las complicaciones del tracoma que causan ceguera, principalmente debido a su estrecho
contacto con niños infectados.
Las infecciones repetidas en la infancia provocan cicatrices en la cara interna de los párpados superiores. En algunas personas,
esto lleva a que una o más pestañas de los párpados superiores toquen el ojo, lo que se conoce como triquiasis tracomatosa, una
afección debilitante que provoca un dolor extremo con cada acción de parpadeo de los párpados. La triquiasis tracomatosa puede
tratarse quirúrgicamente, pero, si no se trata, puede provocar la cicatrización de la córnea, lo que provoca discapacidad visual y
ceguera. El tracoma se puede eliminar utilizando la estrategia SAFE de la OMS.
En 1996, la OMS lanzó la Alianza de la OMS para la Eliminación Mundial del Tracoma para el año 2020 (GET2020). Con otros socios
de la Alianza, la OMS apoya la implementación de la estrategia SAFE en los países y el fortalecimiento de la capacidad nacional a
través de la evaluación epidemiológica, el seguimiento, la vigilancia, la evaluación de proyectos y la movilización de recursos que
contribuyan a la eliminación del tracoma como problema de salud pública. La hoja de ruta de las enfermedades tropicales desatendidas 2021-2030, aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud en 2020 a través de su decisión 73(33), establece 2030 como
la nueva fecha objetivo para la eliminación mundial.

Los ministerios de Salud y de Servicios Veterinarios de Mauritania notificaron 14 casos
humanos de fiebre hemorrágica. De estos, 13
casos corresponden a fiebre del Valle del Rift
(cuatro de ellos fatales) y un caso de fiebre
hemorrágica de Crimea-Congo en seis regiones: Brakna, Hodh el Gharbi, Hodh el Charqui, Dajlet Nuadibú, Nuakchot Nord y Assaba.
Los dos ministerios explicaron en un documento que este resultado se obtuvo después
de realizar 85 pruebas en 12 estados, donde los datos mostraron un caso de fiebre hemorrágica
de Crimea-Congo en la comuna de M’Bagne, Brakna.
En cuanto a la fiebre del Valle del Rift, se registraron cinco casos en el estado de Hodh el Charqui: en Nema (3 casos), Ualata (1) y Djigueni (1).
Se registraron cuatro casos en el estado de Hodh el Gharbi: en Aiún el Atrús (2), Tintane (1) y
Kobenni (1).
Se registraron dos casos en el distrito de la capital, Nouakchott: en los departamentos de DarNaim y e en Toujounine.
Se registró un caso en el distrito de Shami de la región de Dajlet Nuadibú, y otro en la ciudad
de Kiffa, la capital de la región de Assaba.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura anunció el 21 de septiembre que el número de reses
infectadas con la fiebre del Valle del Rift aumentó a 172, distribuidas en varios estados, después
de realizar 768 análisis, y señaló que los casos registrados se distribuyen en cinco brotes. Se
registraron casos de fiebre del valle del Rift en el ganado en las regiones de Tiris Zemmur,
Hodh el Gharbi, Tagant, Hodh el Charqui y Trarza. La información sobre las especies de ganado
afectadas no está disponible.
El 17 de agosto, la autoridad competente en sanidad animal de Mauritania informó a la Organización Mundial de Sanidad Animal de un brote en una manada de dromedarios en Hodh el
Gharbi.
El Ministerio señaló que ha tomado una serie de medidas para contener la enfermedad, incluido el tratamiento y aislamiento de los animales infectados, la limitación del movimiento de
animales infectados o sospechosos, el uso de pesticidas y la vacunación contra la pasteurelosis
en dromedarios.

Otro niño en el sur de Khyber-Pakhtunkhwa ha quedado paralizado por el poliovirus salvaje.
El niño de seis meses de edad es oriundo de Waziristán del Sur y comenzó la parálisis el 22 de
agosto, confirmó el 5 de septiembre el Laboratorio de Poliomielitis en el Instituto Nacional de
Salud de Pakistán.
En lo que va del año, 19 niños han quedado paralizados por el poliovirus salvaje en Pakistán,
con dos niños de Lakki Marwat, 16 niños de Waziristán del Norte y un niño de Waziristán del
Sur. Este es el primer caso de Waziristán del Sur este año. Antes de esto, un niño quedó paralizado en el distrito en junio de 2020.
El control del brote en el sur de Khyber-Pakhtunkhwa sigue siendo el foco del Programa de
Poliomielitis de Pakistán. Entre las nuevas medidas tomadas para controlar el brote está ofrecer vacunas inyectables que tienen mayor aceptación comunitaria, jabón a los niños vacunados
y fortalecer la vigilancia de enfermedades en estas zonas.
“La crisis humanitaria que siguió a las inundaciones plantea desafíos más graves para los esfuerzos de erradicación de la poliomielitis a medida que lidiamos con el desplazamiento de
millones de personas. Este desplazamiento masivo conducirá a la propagación del poliovirus
salvaje, lo que hará que sea aún más importante vacunar a los niños contra la poliomielitis”,
dijo el ministro federal de Salud, Qadir Patel.
El secretario federal de Salud, Dr. Muhammad Fakhre Alam, dijo que el riesgo de una mayor
propagación del poliovirus salvaje es motivo de gran preocupación para el programa. “Para
mitigar este riesgo tanto como podamos, estamos vacunando en los campamentos de salud y
aumentando la vigilancia en los puntos de tránsito”.
A pesar de las lluvias extraordinarias y la emergencia por inundaciones, el programa continuó
con la campaña de agosto y ajustó sus actividades en todas las áreas accesibles. Si bien la campaña de inmunización no pudo llevarse a cabo en Baluchistán y 23 distritos de Sindh, el programa logró llegar a casi 33 millones de niños en el país. La próxima campaña de inmunización
está prevista para octubre.

Las inundaciones que cubren parte de Pakistán, causando casi 1.600 muertos y 33 millones de
afectados, han disparado también los casos de dengue y malaria, con los mosquitos transmisores reproduciéndose en las aguas estancadas.
En lo que va del año se han detectado en el país más de 15.000 casos de dengue, un número
que aumentará en los próximos días, con la temporada de lluvias extendiéndose hasta noviembre, advirtió el portavoz del Instituto Nacional de Salud, Muhammed Wasif.
Gran parte de esos casos se concentran en la provincia meridional de Sindh, una de las más
afectadas por las peores inundaciones en el país en las últimas tres décadas, donde se han registrado 6.163 infecciones, la mitad de ellas solo este mes, y 27 muertes.
Además del dengue, preocupa también el aumento de los casos de malaria en la región, que se
sitúan en 144.183 desde principios de año, donde solo el pasado 17 de septiembre se detectaron
1.310 positivos.
“Estamos muy atentos al dengue y la malaria”, indicó la ministra de Salud de Sindh, Azra Pechuho. “Estamos lidiando con esta alarmante situación mediante la fumigación y otras técnicas”.
La ministra pidió a la población que “cierren las puertas al amanecer y al anochecer y usen
mosquiteros en las ventanas” para evitar el ingreso de estos insectos a las viviendas.

En medio de una total oscuridad, Alex Ouimana aguarda con paciencia a que un mosquito se le pose en las piernas, que mantiene
al descubierto a modo de cebo. Son las nueve
de la noche en lo alto de una de las colinas de
Karongi, en la orilla ruandesa del lago Kivu:
hora de caza. De repente, escucha el inconfundible vuelo del insecto y siente cómo aterriza en su espinilla. Viene or su sangre. Sin
embargo, con un delicado y eficaz movimiento, Ouimana apoya un pequeño tubo de
Selección de mosquitos para su estudio, usando un aspirador bucal, en el
ensayo sobre su pierna y atrapa al insecto an- laboratorio del Ministerio de Ciencia (Kigali, Rwanda).
tes de que le pique. Su destino será morir en un laboratorio en aras de la ciencia. La colecta de
mosquitos es uno de los frentes de la guerra que Rwanda ha declarado a la malaria, en la que
está consiguiendo unos resultados que son la envidia de África.
Aunque es prevenible y curable, la malaria es una auténtica plaga para la humanidad. En 2020
hubo 241 millones de casos, 95% en África, y 627.000 muertos, 80% niños menores de cinco
años, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). No solo mata, también contribuye al
subdesarrollo. El mundo se ha conjurado para acabar con ella en 2030, un desafío colosal. Tras
largos años de investigación, en octubre pasado se aprobó la primera vacuna que ya se está
introduciendo en los primeros tres países africanos, Kenya, Ghana y Malawi. Sin embargo, la
prevención y la lucha contra las hembras de las especies de mosquito del género Anopheles
que transmiten el parásito responsable del mal, Plasmodium, también han mostrado su eficacia. Y Rwanda es un claro ejemplo.
En el distrito ruandés de Ngoma, el agricultor John Rubimbura sacó todos los muebles de su
casa mientras Patrick Cluyati y su equipo de agentes de salud comunitarios, con trajes y máscaras protectoras, rocían las paredes con insecticida. “Pasados 30 minutos ya pueden abrir las
ventanas y a las dos horas más o menos vuelven a entrar”, explicó Cluyati. En total hay 44
agentes trabajando en este sector de Remera. Cada año vuelven poco antes del comienzo de
las lluvias. “Se nota: ya llevo cuatro veranos que apenas veo mosquitos”, aseguró Rubimbura
junto a sus plataneras, “aquí al lado, en Tanzania, hay mucha malaria. Pero no enfermamos
desde hace tiempo”.
La captura de mosquitos para la investigación y el rociado de las viviendas con insecticidas son
solo dos de las estrategias del Plan Nacional contra la Malaria del Gobierno ruandés, que se
implementó en 2016 y que ha logrado reducir en 76% el número de casos, según aseguró el Dr.
Aimable Mbituyumuremyi, responsable del mismo. En 2018 había cuatro millones de casos
(321 cada 1.000 habitantes), mientras que en la actualidad la cifra ha descendido a un millón
(76 cada 1.000 habitantes). Las muertes también se han reducido de manera significativa en el
mismo periodo, pasando de 264 hace cuatro años a 71 en la actualidad. El objetivo de la erradicación en 2030 está en la mente de todos. Las cuatro claves del éxito ruandés son: voluntad
política, financiación sostenida en el tiempo, implicación comunitaria y ciencia.

En el laboratorio entomológico del Centro
Biomédico de Rwanda (RBC), creado en 2009
en el centro de Kigali, el profesor Emmanuel
Hakizimana monitorea la eficacia de los aerosoles contra los mosquitos y propone qué venenos usar en cada región y periodo en función de la especie de Anopheles más abundante y su resistencia a los insecticidas, que
cambia con el tiempo. Es aquí donde se identifican al microscopio o mediante el análisis
del ADN los mosquitos capturados en la noAlex Ouimana captura un mosquito que se había posado en su pierna con
che oscura de Ngoma y de otras regiones del un tubo de ensayo para su posterior uso con fines científicos. Estos especialistas aguardan durante la noche, tanto en el interior como en el extepaís. “Hemos logrado reducir la presencia del rior de una vivienda, para llevar a cabo su tarea. El Ministerio de Sanidad
los remunera.
hasta ahora dominante Anopheles gambiae,
que es el mejor vector para Plasmodium, pero ha ocupado su espacio Anopheles arabiensis,
una especie oportunista que ahora supone 60% de estos insectos. El combate continúa”, aseguró Hakizimana.
Rwanda es conocido como el país de las mil colinas, espectaculares montañas rebosantes de
verdor, pero también podría ser llamado de los mil valles. Entre Kigali y Rwamagana cada uno
de ellos está ocupado por productivos campos de arroz que se inundan en época de lluvia, generando un auténtico paraíso para la reproducción de mosquitos, cuyas larvas necesitan charcos y zonas húmedas para prosperar. El rociado del interior de las casas con insecticida ha
dado unos frutos espectaculares, pero no es suficiente. Consciente de ello, el Gobierno ha comenzado también a impregnar con insecticida en el exterior de las viviendas, pero también en
estos campos y en los reservorios de agua en general. “Con tanta humedad, el cambio climático
y la deforestación ayudan a los mosquitos. A más calor, más contentos están. Por eso tenemos
que ir adaptando nuestras estrategias”, reveló Mbituyumuremyi.
La investigación científica para saber cómo y dónde combatirlos es clave, pero detrás de la
reducción de casos y sobre todo de los más graves y de las muertes está la robusta red de agentes comunitarios de salud de Rwanda. Se trata de una auténtica columna vertebral del sistema
de salud de proximidad, formada en la actualidad por 60.000 voluntarios. Fabien Ntagara es
uno de ellos. En su casa, encaramada a una de las colinas de Karongi, las puertas están siempre
abiertas. Elegido por su propia comunidad de Mitaba para la tarea, recibió formación básica
para identificar y tratar las enfermedades más comunes, liberando así a los centros de salud
de buena parte del trabajo. “Hace una década identificaba unos 70 casos de malaria al mes, hoy
unos cinco o seis”, aseguró con orgullo.
Gracias al incentivo por resultados que recibe del Gobierno ruandés, el joven Ntagara ha montado su propio negocio de mototaxi, vehículo que también le sirve para llevar y traer enfermos
al hospital o al centro de salud cuando su gravedad lo requiere. “Cuando atiendo a mis vecinos
y los veo salir con una sonrisa no hay alegría mayor, me pone muy contento. Aunque no soy
médico, reciben cuidados sin salir del barrio”, comentó. Durante la pandemia de COVID-19,
estos agentes de salud que reparten tanto mosquiteros como consejos básicos de nutrición y a
quienes se permitió circular pese al confinamiento, fueron fundamentales en el diagnóstico
precoz y a la hora de vencer los rumores y la resistencia frente a las vacunas.
En 2016, apenas 5% de los casos de malaria eran diagnosticados y tratados por los agentes de
salud, que estaban centrados en los menores de cinco años. En la actualidad se encargan también de los adultos y gestionan 56% de los positivos, sin necesidad de que acudan al médico y

de manera rápida y eficaz. “Son nuestros embajadores ante la comunidad”, aseguró la hermana
Marie Josee Pendeza, directora del centro de salud de Muguba, en el distrito de Karongi, donde
coordina la labor de 68 agentes de salud. “Se encargan del reparto de mosquiteros, del control
de medicamentos, hasta de la limpieza de los lugares donde proliferan los insectos. Sin ellos
no podríamos hacerlo”.
Para poder mantener todo este esfuerzo, el Gobierno ruandés destina unos 50 millones de euros al año, procedentes tanto de recursos propios como de financiadores externos. Uno de los
apoyos más importantes procede del Fondo Mundial de Lucha contra la Malaria, el VIH y la
Tuberculosis, cuyo presidente, Peter Sands, se muestra convencido de que el objetivo de erradicar la malaria es posible. “Rwanda hace un esfuerzo considerable en la lucha contra esta enfermedad, y muestra que con recursos suficientes y liderazgo se puede erradicar. Se ha demostrado que cuando desaparece de una comunidad inmediatamente aumenta la actividad económica o la asistencia escolar. No es solo una cuestión de salud pública”.
La conferencia de donantes del Fondo Mundial se celebra a partir del 21 de septiembre en New
York, con el presidente estadounidense Joseph Robinette Biden Jr. como anfitrión y con el
objetivo de alcanzar la cifra récord de 17.300 millones de euros para los próximos tres años.
Solo así, superando con creces los 13.300 millones de la última conferencia de 2019, estima
este organismo, será posible contrarrestar el estancamiento e incluso retroceso en este combate en los últimos años debido a la COVID-19. Rwanda vuelve a ser un ejemplo. “Lo hecho
hasta ahora no sirve de nada si no mantenemos la inversión”, aseguró el director del Plan Nacional contra la Malaria, “tenemos que ser más específicos, ir por el mosquito allí donde cría o
buscar la enfermedad en los grupos más vulnerables, como trabajadoras sexuales o población
reclusa. Podemos hacerlo”.

Las cifras causan alarma: hasta principios de
septiembre, más de 300 personas contrajeron el virus de la encefalitis transmitida por
garrapatas. Hace diez años, hubo menos de
100 casos durante el mismo período.
Esta enfermedad no debe tomarse a la ligera:
si bien la mayoría de las veces no tiene consecuencias, puede causar graves secuelas neurológicas y provocar la muerte en 1% de los
casos. Especialmente porque después de la
infección, el tratamiento es solo sintomático.
En años muy calurosos proliferan las garrapatas y con ellas el virus. En el caso de una primavera cálida, se estima que una de cada cien garrapatas porta el virus, mientras que la proporción se reduce a una de cada mil si el mismo período es fresco. Pero aparte de estos efectos
excepcionales, el cambio climático ya ha agravado el problema.
Si bien hace diez años las regiones en riesgo se limitaban a ciertos sectores de la meseta, ahora
toda Suiza se ve afectada por la propagación de este peligroso virus. Solo Tessin y Genèva todavía están relativamente a salvo. Y el tiempo en que los excursionistas que preferían los senderos de gran altitud se sentían seguros ha terminado: ahora se pueden encontrar garrapatas
hasta los 2.000 metros de altitud.

La vacuna contra la encefalitis transmitida por garrapatas está disponible en farmacias. Su esquema consta de tres dosis, y ofrece una cobertura muy eficaz contra la enfermedad, pero los
suizos están relativamente desinteresados en su aplicación.
Apenas un tercio de la población ha recurrido a la inmunización. “Dado el peligro de una picadura, es demasiado bajo”, dijo Norbert Satz, un médico en Zúrich y especialista en garrapatas
que apunta a un alta “aversión a las vacunas” en Suiza. En Austria, 90% de la población está
vacunada y los únicos casos de encefalitis afectan a turistas.
Este se ha convertido en un año activo para los casos de encefalitis transmitida por garrapatas en Suiza. El gobierno suizo tiene
un programa proactivo de vacunación contra la enfermedad, y repitió un llamado previo para que se vacune toda persona que
pueda estar expuesta a las garrapatas, por ejemplo, los caminantes, especialmente en los bosques. Aparentemente, el cumplimiento de las recomendaciones de vacunación de las autoridades sanitarias ha sido inadecuado. El momento óptimo de vacunación es en invierno para que los caminantes y senderistas estén protegidos una vez llegue el buen tiempo y la época de mayor
riesgo (de abril a octubre).
Según información del gobierno, la especie de garrapata vector más extendida en Suiza es la garrapata común (Ixodes ricinus).
Prefiere los bosques caducifolios con abundante maleza, el borde del bosque y los caminos forestales, y espera en las plantas bajas
hasta que un huésped de sangre caliente (una persona o un animal) roza la planta.
La incidencia de la enfermedad en Suiza ha aumentado notablemente, aproximadamente 50%, desde 2000. La razón del aumento
de la incidencia en Europa Central/Occidental/Norte es desconocida.
La encefalitis transmitida por garrapatas es una infección viral causada por uno de los tres subtipos del virus que pertenece a la
familia Flaviviridae: centroeuropea, siberiana y del Lejano Oriente (anteriormente conocida como encefalitis rusa de primaveraverano). Se transmite a los humanos a través de la picadura de garrapatas Ixodes infectadas.

Prevención…

Prevención

Alzheimer Athens (Grecia. Septiembre de 2022).
Usamos la tecnología para “salvar” momentos de nuestras vidas para siempre guardándolos en la memoria de alguna computadora. Damos por
sentado que los sistemas funcionan correctamente en todo momento, y nuestro equilibrio se altera inimaginablemente cuando recibimos mensajes
de error sobre memoria insuficiente para completar algún proceso. Un mensaje de error de memoria insuficiente para el Día Mundial del Alzheimer
2022 nos recuerda lo difícil que es cuando uno no puede confiar más en el sistema más avanzado, el del cerebro humano, y la amarga metáfora nos
hace conscientes de la vida difícil de nuestros semejantes, que luchan a diario con alguna forma de demencia.

