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Situación epidemiológica
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Número de casos

En el año 2022, hasta la semana epidemiológica (SE) 37, se ha notificado un total de 284
casos sospechosos de fiebre hemorrágica
argentina, de los cuales 48 casos se confirmaron por laboratorio y siete fallecieron.
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Un número similar de casos confirmados se
presentó en el año 2020. Además, ese fue un
año epidémico de dengue (enfermedad que
puede presentar un cuadro clínico similar al
de la fiebre hemorrágica argentina durante
la primera semana de evolución), lo que posiblemente elevó el número de casos notificados a 446 para el mismo período.
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Casos notificados, según clasificación. Argentina. Año 2022, hasta semana epidemiológica 37. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

Para el año en curso se evidencia una situación epidémica en comparación con años no
epidémicos: como puede observarse en el
epidémico semanal acumulado. Argentina. Años 2016-2022 (se
corredor endémico acumulado, los casos Corredor
excluyó el año 2020 por ser considerado epidémico). Fuente: Ministerio
confirmados desde principio de año se ubi- de Salud de Argentina.
can en zona de brote superando actualmente lo esperado.
Para el año en curso, se observa un pico de casos notificados en la SE 18, que se corresponde
con acciones de búsqueda activa de casos sospechosos llevadas a cabo tras la detección de un
caso confirmado en una persona privada de la libertad. Cabe destacar que el aumento en las
notificaciones corresponde principalmente a casos que fueron descartados y no se correspondió con un aumento de casos confirmados para esa semana.
Los casos confirmados en 2022 se detectaron en el área endémica de la enfermedad, a excepción de dos casos identificados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en General San
Martín (provincia de Buenos Aires) en los que no se ha podido establecer un nexo con el área
endémica.
La mayoría de los casos se concentran en un corredor que une a las ciudades de Rosario (provincia de Santa Fe) y de San Nicolás de los Arroyos (provincia de Buenos Aires), a lo largo de la
Ruta Nacional N° 9.
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Hasta la SE 37, se registran 7 casos fallecidos,
lo que representa una letalidad de 15% para
el año en curso, valor superior a la letalidad
registrada en años previos, a excepción de
los años 2018 y 2019.

Jurisdicción
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Buenos Aires

Departamento
—
San Nicolás
Olavarría
Pergamino
General San Martín
Ramallo
Unión
Tercero Arriba
Rosario
Constitución
San Martín
Caseros
Iriondo

Casos
confirmados
1
19
2
2
1
1
3
1
10
4
2
1
1
48

El Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas (INEVH) ‘Dr. Julio Isidro Maiz- Córdoba
tegui’, institución coordinadora del Programa Nacional de Control de la Fiebre Hemorrágica Argentina, que realiza la vigilancia Santa Fe
eco-epidemiológica del roedor reservorio
del virus Junín (Calomys musculinus) infor- Total Argentina
mó que, durante los muestreos realizados en Casos confirmados según jurisdicción y departamento de residencia.
Año 2022, hasta semana epidemiológica 37. Fuente: Ministerio
2022, aumentó significativamente el número Argentina.
de Salud de Argentina.
de animales capturados en los mismos (mayor número de individuos capturados a igual
esfuerzo de muestreo) y la abundancia de la
especie reservorio en las comunidades de
roedores. Esta vigilancia eco-epidemiológica
consiste en muestrear las comunidades de
roedores para conocer la circulación del virus Junín en las poblaciones del reservorio a
fin de evaluar el riesgo potencial de emergencia en nuevas áreas y/o re-emergencia
Casos confirmados y tasa de letalidad. Argentina. Años 2012-2022. Fuenen las áreas más antiguas y planificar medi- te: Ministerio de Salud de Argentina.
das de prevención de acuerdo a esta estimación.

Recomendación
En el marco de la Peregrinación a la Virgen María del Rosario de San Nicolás, que se realizó
entre el 21 y el 24 de septiembre en la localidad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires
–zona endémica de fiebre hemorrágica argentina–, el Ministerio de Salud de Argentina recomendó a los equipos de salud de todo el país sensibilizar la vigilancia de este evento, e indagar acerca del antecedente de viaje a dicha localidad ante la consulta de pacientes con síntomas compatibles con fiebre hemorrágica argentina, tales como fiebre, mialgias o cefalea.
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América

América
Estados Unidos

El Dr. Jarbas Barbosa da Silva Jr., de
Brasil, fue elegido Director de la OPS
28/09/2022
El Dr. Jarbas Barbosa da Silva Jr., de Brasil,
será el nuevo Director de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS). Fue elegido
el 28 de septiembre por los Estados Miembros de la OPS durante la 30ª Conferencia
Sanitaria Panamericana.
Barbosa comenzará su mandato de cinco
años el 1 de febrero del 2023, como sucesor
de la Dra. Carissa Faustina Etienne, de Dominica, quien dirige la OPS desde el año 2012.
Actualmente, Barbosa ocupa el cargo de Subdirector de la OPS, donde ha liderado los esfuerzos de la Organización para aumentar el acceso equitativo a las vacunas contra la COVID-19 y
fortalecer la capacidad de la Región para producir medicamentos y otras tecnologías sanitarias.
Barbosa obtuvo su título de grado en medicina de la Universidad Federal de Pernambuco, en
Brasil, y se especializó en salud pública y epidemiología en la Escuela Nacional de Salud Pública (ENSP), Fundación Instituto ‘Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz’ (FIOCRUZ), en Rio de Janeiro.
Tiene una maestría en ciencias médicas y un doctorado en salud pública por la Universidad
Estatal de Campinas, en São Paulo. Al principio de su carrera, fue Secretario Municipal de Salud del Municipio de Olinda, Secretario Estatal de Salud del Estado de Pernambuco y Director
del Centro Nacional de Epidemiología (CENEPI) en Brasília.
Barbosa se incorporó a la OPS en 2007, como Gerente del Área de Vigilancia de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades, donde fue responsable de coordinar las actividades regionales relacionadas con la vigilancia, la prevención y el control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles; la salud pública veterinaria; y los análisis y estadísticas de salud.
En 2011, se reincorporó al Ministerio de Salud de Brasil como Secretario de Vigilancia en Salud, y más adelante fue nombrado Secretario de Ciencia, Tecnología e Insumos Estratégicos.
Antes de ser nombrado Subdirector de la OPS, Barbosa fue Director Presidente de la Agencia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) de Brasil de 2015 a 2018.
Este año la Organización Panamericana de la Salud (OPS) celebra su 120° aniversario, que representa más de un siglo de labor
para mejorar la salud y la calidad de vida de los pueblos de la Región de las Américas.
Fueron directores de la OPS la Dra. Mirta Roses Periago (2003-2013), Sir George Allanmore Ogarren Alleyne (1995-2003), el Dr.
Carlyle Guerra de Macedo (1983-1995), el Dr. Héctor R. Acuña Monteverde (1975-1983), el Dr. Abraham Horwitz (1959-1975), el Dr.
Frederick Lowe Soper (1947-1959), el Dr. Hugh Smith Cumming (1920-1947), el Dr. Rupert Blue (1912-1920) y el Dr. Walter Wyman
(1902-1911).
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Brasil
Confirmaron una muerte por fiebre manchada
brasileña en Sapucaia, Rio de Janeiro
23/09/2022
La Secretaría de Salud de Sapucaia, Rio de Janeiro, confirmó el 22 de septiembre la muerte de
un niño de ocho años por fiebre manchada brasileña. La enfermedad es causada por la bacteria Rickettsia rickettsii, transmitida por garrapatas del género Amblyomma, incluyendo la
garrapata estrella (Amblyomma sculptum).
El niño sintió los primeros síntomas a principios de septiembre. En ese momento, estaba internado en el Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, en Três Rios (Rio de Janeiro).
Dos días después, el niño falleció.
Desde entonces, el caso ha sido investigado. El diagnóstico se confirmó mediante la prueba
de reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
Según la prefectura, se trata del primer caso de fiebre manchada brasileña confirmado en el
municipio en cinco años; el último ocurrió en octubre de 2017.
El Departamento de Salud informó que, un día después de que se confirmara la muerte, un
equipo de Vigilancia Ambiental visitó la casa del niño, donde probablemente se infectó, y
realizó un tratamiento químico en la zona.
Ese mismo día, agentes de Vigilancia de la Salud realizaron una visita domiciliaria a los familiares de la víctima y brindaron información sobre la enfermedad.
El gobierno de la ciudad informó que, hasta el momento, ningún otro familiar ha sido infectado y que no hay otros casos sospechosos en la ciudad.
En una nota, la ciudad de Sapucaia informó que, en abril de este año, ya se había realizado un
tratamiento químico en el mismo lugar donde vivía el niño, así como un trabajo de concientización sobre la enfermedad con la población.
La prefectura también dijo que todo el equipo de atención primaria y de emergencia realizó
capacitaciones para el diagnóstico y tratamiento de la fiebre manchada brasileña. La intención es que también se realice una labor de sensibilización en las escuelas del municipio.
Este año, el Departamento de Salud de Valença (Rio de Janeiro) también confirmó a principios
de agosto la muerte de un hombre de 56 años debido a complicaciones de la fiebre manchada
brasileña.
El deceso se produjo a fines de julio, en el Hospital Docente. El hombre era vecino del distrito
de Barão de Juparanã. Realizaba tareas agrícolas en una propiedad rural.
Según la prefectura, la sospecha es que contrajo la enfermedad en su trabajo.
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Estados Unidos
Es probable que el país no esté
preparado para enfrentar las
nuevas amenazas infecciosas
30/09/2022
Si no estuvo lo suficientemente claro durante la pandemia de COVID-19, se hizo evidente durante el brote de viruela símica: Estados
Unidos, una de las naciones más ricas y
avanzadas del mundo, sigue sin estar preparado para combatir los nuevos patógenos.
La COVID-19 fue un adversario astuto e
inesperado. La viruela símica era un enemigo familiar, y las pruebas, vacunas y tratamientos ya estaban disponibles. Pero la respuesta a ambas amenazas hacía cortocircuitos y tropezaba a cada paso.
“Es como si estuviéramos reproduciendo la
misma cinta, excepto que algunas de las excusas en las que confiábamos para racionalizar lo que sucedió en 2020 no se aplican Banderas que representan a los estadounidenses que murieron de COVID-19, una obra de la artista Suzanne Brennan Firstenberg, en el Natioaquí”, dijo Samuel V. Scarpino, quien dirige nal Mall el año pasado.
la vigilancia de patógenos en el Instituto de Prevención de Pandemias de la Fundación Rockefeller.
“Ninguna agencia o administración tiene la culpa”, dijeron más de una docena de expertos en
entrevistas, aunque los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC) reconocieron que malograron la respuesta a la COVID-19.
El precio del fracaso es alto. La COVID-19 ha matado a más de un millón de estadounidenses
hasta ahora, produciendo una miseria incalculable. Los casos, las hospitalizaciones y las
muertes están disminuyendo, pero la COVID-19 fue la tercera causa principal de muerte en
Estados Unidos en 2021 y parece probable que seguirá matando estadounidenses durante
años.
La viruela símica se está propagando más lentamente ahora y nunca ha planteado un desafío
de la magnitud de la COVID-19. Pero Estados Unidos ha informado más casos de viruela símica que cualquier otro país (25.000, alrededor de 40% del total mundial) y es probable que el
virus persista como una amenaza constante de bajo grado.
Ambos brotes han revelado profundas fisuras en el marco de la nación para contener epidemias. A eso se agrega la caída en picada de la confianza pública, la desinformación desenfrenada y los cismas profundos, entre los funcionarios de salud y los que tratan a los pacientes, y
entre el gobierno federal y los estados. Una respuesta confusa a futuros brotes parece casi
inevitable.
“Realmente estamos mal, mal preparados”, dijo Lawrence Oglethorpe Gostin, director del
Instituto O’Neill para la Ley de Salud Nacional y Global, de la Universidad de Georgetown.
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Sin duda, nuevas amenazas infecciosas están en camino, principalmente debido a los aumentos gemelos en los viajes globales y la reticencia a las vacunas, y la creciente proximidad de
personas y animales. De 2012 a 2022, por ejemplo, África vio un aumento de 63% en los brotes
de patógenos que pasan de los animales a las personas, en comparación con el período de
2001 a 2011.
“En la mente de la gente, tal vez, está la idea de que este asunto de la COVID-19 fue un fenómeno de la naturaleza, una crisis única en un siglo y que estaremos bien durante los próximos 99 años”, dijo Jennifer B. Nuzzo, directora del Centro de Pandemias de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown.
“Esta es la nueva normalidad”, agregó. “Es como si los diques se construyeran para la crisis de
uno en 100 años, pero luego las inundaciones siguen ocurriendo cada tres años”.

Falta de financiación crónica
Idealmente, así es como podría desarrollarse la respuesta nacional a un brote: los informes de
una clínica en cualquier parte del país señalarían la llegada de un nuevo patógeno. Alternativamente, la vigilancia continua de las aguas residuales podría hacer sonar la alarma sobre
amenazas conocidas, como lo ha hecho recientemente con la poliomielitis en el estado de
New York.
La información fluiría de los departamentos de salud locales a las autoridades estatales y federales. Los funcionarios federales permitirían y ofrecerían orientación rápidamente para el
desarrollo de pruebas, vacunas y tratamientos, implementándolos de manera equitativa para
todos los residentes.
Ninguno de estos pasos funcionó sin problemas en los dos brotes recientes.
“Estoy muy familiarizado con la respuesta a brotes y la preparación para pandemias, y nada
de esto se parece a lo que ocurrió”, dijo Kristian Andersen, virólogo del Instituto de Investigación Scripps en San Diego, que ha pasado años estudiando epidemias.
El Dr. Andersen dijo que había asumido que las fallas expuestas por el coronavirus se repararían a medida que se hicieran evidentes. En cambio, “estamos peor preparados ahora que al
principio de la pandemia”, dijo.
La salud pública en Estados Unidos siempre ha operado con un presupuesto reducido. Los
sistemas de datos utilizados por los CDC y otras agencias federales están ridículamente
desactualizados. Muchos trabajadores de la salud pública sufrieron abusos y ataques durante
la pandemia y han huido de sus trabajos, o planean hacerlo.
Más dinero no resolverá todos los problemas, dijeron varios expertos. Pero la financiación
adicional podría ayudar a los departamentos de salud pública a contratar y capacitar al personal, actualizar sus sistemas de datos obsoletos e invertir en redes de vigilancia sólidas.
Pero en el Congreso, la preparación para una pandemia sigue siendo difícil de vender.
La solicitud de presupuesto del presidente Joseph Robinette Biden Jr. para el año fiscal 2023
incluye 88.000 millones de dólares durante cinco años, pero el Congreso no ha mostrado
ninguna inclinación a aprobarlo.
Estados Unidos gasta entre 300 y 500 veces más en su defensa militar que en sus sistemas de
salud y, sin embargo, “ninguna guerra ha matado a un millón de estadounidenses”, señaló el
Dr. Thomas R. Frieden, quien dirigió los CDC bajo el ex presidente Barack Hussein Obama II.
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Urgencia renovada
Se suponía que Estados Unidos era el mejor en el manejo de brotes. Una evaluación de la seguridad sanitaria mundial en 2019, un año antes de la llegada de la COVID-19, clasificó a la
nación en primer lugar entre todas las demás: la mejor en la prevención y detección de brotes, la más experta en comunicar riesgos y solo superada por el Reino Unido en la rapidez de
su respuesta.
Pero todo eso asumió que los líderes se moverían rápida y decisivamente cuando se enfrentaran a un nuevo patógeno, y que el público seguiría las instrucciones. Los análisis no dieron
cuenta de una administración que minimizó y politizó todos los aspectos de la respuesta a la
COVID-19, desde las pruebas y los barbijos hasta el uso de vacunas.
Con demasiada frecuencia en una crisis, los funcionarios gubernamentales buscan soluciones
fáciles, con un impacto dramático e inmediato. Pero no los hay para gestionar pandemias.
“Una pandemia es, por definición, un problema del infierno. Es muy poco probable que puedas eliminar todas sus consecuencias negativas”, dijo William Hanage, epidemiólogo de la
Escuela T.H. Chan de Salud Pública en Harvard.
En cambio, agregó, los funcionarios deberían apostar por combinaciones de estrategias imperfectas, con énfasis en la velocidad sobre la precisión.
Tanto en la pandemia de COVID-19 como en el brote de viruela símica, por ejemplo, los CDC
al principio trataron de mantener el control sobre las pruebas, en lugar de difundir la responsabilidad lo más ampliamente posible. La medida condujo a pruebas limitadas y dejó a los
funcionarios de salud ciegos ante la propagación de los virus.
La Administración de Alimentos y Medicamentos tardó en ayudar a los laboratorios académicos a desarrollar alternativas para las pruebas y alentó la más alta calidad de diagnóstico.
Puede ser razonable que los funcionarios pregunten qué prueba es más rápida o cuál produce
menos errores, dijo Hanage, pero “cualquiera es mejor que no hacer nada”.
Gostin, de la Universidad de Georgetown, ha trabajado con los CDC durante la mayor parte de
su carrera, y fue uno de sus defensores más acérrimos al comienzo de la pandemia.
Pero se desilusionó cada vez más cuando Estados Unidos se vio obligado a depender de otros
países para obtener información vital: ¿Qué tan efectivos son los refuerzos? ¿El virus está en
el aire? ¿Funcionan los barbijos?
“Prácticamente en todos los casos, obtuvimos nuestra información y actuamos en función de
agencias de salud extranjeras, del Reino Unido, de Israel, de Sudáfrica”, dijo Gostin. Los CDC
“siempre parecían ser el último y el más débil”, dijo.
Muchos en los CDC y otras agencias de salud parecían paralizados, temerosos de rendir cuentas si las cosas salían mal, agregó: “Se están cubriendo el trasero tratando de seguir el procedimiento. Todo se reduce a la falta de compromiso”.

Responsabilidades divididas
El obstáculo más insuperable para una respuesta nacional coordinada surge de la división de
responsabilidades y recursos entre los gobiernos federal, estatal y local, junto con las brechas
en las comunicaciones entre los funcionarios de salud pública que coordinan la respuesta y
los médicos y enfermeras que realmente tratan a los pacientes.
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Las complejas leyes que rigen la atención médica en Estados Unidos están diseñadas para
proteger la confidencialidad y los derechos de los pacientes. “Pero no están optimizados para
trabajar con el sistema de salud pública y brindarle al sistema de salud pública los datos que
necesita”, dijo el Dr. Jay K. Varma, director del Centro Cornell para la Prevención y Respuesta
a Pandemias.
En general, los estados no están obligados a compartir datos de salud, como la cantidad de
casos de infección o detalles demográficos de las personas vacunadas, con las autoridades
federales.
Algunas leyes estatales en realidad prohíben que los funcionarios compartan la información.
Es posible que los estados más pequeños como Alaska no quieran entregar detalles que permitan identificar a los pacientes. Los hospitales en jurisdicciones pequeñas a menudo son
reacios a entregar datos de pacientes por razones similares.
Los sistemas de atención médica en países como Gran Bretaña e Israel dependen de sistemas
nacionalizados que facilitan mucho la recopilación y el análisis de información sobre casos,
dijo el Dr. Anthony Stephen Fauci, el principal asesor médico de la administración Biden.
“Nuestro sistema no está interconectado así”, dijo Fauci. “No es uniforme, es un mosaico”.
Un funcionario de los CDC dijo que la agencia entendía la perspectiva de los estados, pero las
reglas actuales sobre el intercambio de datos creaban “restricciones y obstáculos”.
“No creo que sea una cuestión de chivos expiatorios de los estados”, dijo Kevin Griffis, vocero
de la agencia. “Es simplemente una declaración del hecho de que no tenemos acceso a la información que necesitamos para optimizar una respuesta”.
La legislación presentada en el Congreso podría ayudar a eliminar esas barreras, agregó. La
medida requeriría que los proveedores de atención médica, las farmacias y los departamentos de salud estatales y locales informen los datos de salud a los CDC.
Las epidemias son manejadas por agencias de salud pública, pero son los profesionales de la
salud (médicos, enfermeras y otros) quienes diagnostican y atienden a los pacientes. Una respuesta eficiente al brote se basa en el entendimiento mutuo y el intercambio de información
entre los dos grupos.
Las partes no se comunicaron de manera efectiva ni en la pandemia de COVID-19 ni en el brote de viruela símica. La desconexión ha llevado a procedimientos absurdamente enrevesados.
Los CDC aún no han incluido la viruela símica en su sistema informático de notificación de
enfermedades, por ejemplo. Eso significa que los funcionarios estatales deben ingresar manualmente los datos de los informes de casos, en lugar de simplemente cargar los archivos.
Una solicitud de prueba a menudo debe enviarse por fax al laboratorio estatal; los resultados
a menudo se envían a través de un epidemiólogo estatal, luego al proveedor y luego al paciente.
Pocos funcionarios de salud pública entienden cómo se brinda la atención médica en el terreno, dijeron algunos expertos. “La mayoría de las personas en los CDC no conocen el interior de un hospital”, dijo el Dr. James Lawler, codirector del Centro Global para la Seguridad
de la Salud de la Universidad de Nebraska.
Frieden, quien una vez dirigió el departamento de salud de la ciudad de New York, sugirió
que incorporar personal de los CDC en los departamentos de salud locales podría ayudar a los
funcionarios a comprender los obstáculos involucrados en la respuesta a un brote.
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Frieden también propuso lo que él llama una métrica de responsabilidad “7-1-7”, modelada
libremente en una estrategia empleada para abordar la epidemia de VIH. Cada nueva enfermedad debe identificarse dentro de los siete días posteriores a su aparición, informarse a las
autoridades de salud pública dentro de un día y responderse dentro de los siete días.
La estrategia puede darle al gobierno una idea más clara de los problemas que impiden la respuesta, dijo.
En Estados Unidos, “lo que tenemos son ciclos repetidos de pánico y abandono”, dijo Frieden.
“Lo más importante que tenemos que hacer es romper ese ciclo”.
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Estados Unidos
Investigan casos de tos convulsa en el
condado de Rockland, estado de New York
26/09/2022
El comisionado de salud del condado de Rockland, estado de New York, anunció en una
reunión reciente de la Junta de Salud que el condado registra 12 casos de tos convulsa, una
infección respiratoria altamente contagiosa, especialmente grave en los bebés.
La tos convulsa se considera endémica en Estados Unidos. Los casos son cíclicos, por lo que
puede observarse fluctuaciones anuales en una misma región. Rockland, registró solo cinco
casos de tos convulsa en 2017 y 57 en 2019. Los funcionarios de salud dicen que los casos de
muchas enfermedades disminuyeron durante la pandemia; en lo que va del año, el departamento de salud de Rockland ha registrado 25 casos.
La enfermedad se puede prevenir con la vacunación. Sin embargo, la pandemia ha provocado
un retraso en la vacunación de muchos bebés, lo que la Dra. Patricia Schnabel-Ruppert señaló
como preocupante.
Datos recientes del Departamento de Salud del estado documentaron bajas tasas de vacunación contra la poliomielitis en bebés de 2 años o menos. El código postal 10952 de Monsey,
por ejemplo, mostró una cobertura de vacunación contra la poliomielitis para bebés de 37,3%.
La cobertura de vacunación del estado para ese grupo es de alrededor de 79% y la de Rockland es de 60,3%. Los datos de vacunación contra la tos convulsa no están disponibles, pero
las dosis de ambas se administran en esquemas similares.
“Algunas personas se están poniendo al día”, dijo, y agregó que los niños en edad escolar
muestran una cobertura de vacunación más alta para enfermedades infantiles, especialmente
después de que el estado de New York cambió las normas de vacunación para las escuelas,
que ya no permiten exenciones de vacunas por motivos religiosos.
“El brote de sarampión de 2018-2019 en Rockland impulsó el cambio en la ley”, dijo SchnabelRuppert. “Así de grave fue”, dijo sobre el brote que enfermó a 312 personas.
Respecto de los nuevos casos de tos convulsa y la experiencia del condado con el sarampión,
Schnabel-Ruppert dijo a la Junta de Salud que el condado está vigilando.
Los casos de tos convulsa no se consideran como un brote, según el Departamento de Salud
del Estado de New York, porque no parece haber un vínculo común entre los casos. El Departamento de Salud del estado está monitoreando los casos de Rockland con el Departamento
de Salud local.
El condado de Westchester no registra casos de tos convulsa, mientras que el condado de
Orange informó seis desde el 1 de julio, cinco de los cuales son bebés menores de 2 años.
El Departamento de Salud del condado de Orange informó que los cinco bebés enfermos no
habían sido vacunados y que el niño mayor tenía la serie completa de vacunas primarias contra la tos convulsa.

Protección contra la tos convulsa
La tos convulsa comienza con síntomas similares a los del resfrío común: secreción nasal,
fiebre leve. Después de dos semanas, se puede desarrollar la tos aguda que suena como un
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“chillido”. Los accesos de tos pueden ser violentos y provocar vómitos. La enfermedad puede
provocar complicaciones y hospitalizaciones, especialmente en bebés. Alrededor de 1% de los
menores de 1 año que contraen tos convulsa mueren, según los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC).
Dos tipos de vacunas que se usan en Estados Unidos ayudan a proteger contra la tos convulsa:
• Vacunas contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa (DTaP) para bebés y niños menores
de 7 años.
• Vacunas contra el tétanos, la difteria y la tos convulsa (Tdap) para niños mayores y adultos.
Los bebés deben recibir tres vacunas DTaP: a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses. Luego
se aplican dos refuerzos: alrededor de los 18 meses y de los 4 a los 6 años.
Los preadolescentes deben recibir una inyección de Tdap como refuerzo alrededor de los 12
años.
También se recomienda un refuerzo contra la tos convulsa al comienzo del tercer trimestre
del embarazo, para cada embarazo, para proteger a los recién nacidos antes de que tengan la
edad suficiente para recibir sus propias vacunas.
“Los abuelos y cuidadores de bebés deben verificar su estado de vacunación y considerar un
refuerzo”, dijo la Dra. Sherlita Amler, comisionada de salud del condado de Westchester.
“Si bien no tenemos ningún caso de tos convulsa que conozcamos en este momento, se trata
de una infección bacteriana contagiosa que a menudo circula y la tomamos en serio”, dijo
Amler. “Cualquier escuela que se entere de un caso sospechoso debe comunicarse con el Departamento de Salud para obtener ayuda en el seguimiento. Los abuelos u otros adultos que
cuidan a bebés o niños pequeños que no están completamente vacunados deben asegurarse
de tener la vacuna TDaP al día, ya que pueden ser una fuente de infección para los más pequeños. Y, por supuesto, asegurarse de que sus hijos también estén al día con sus vacunas”.
Existen cuatro combinaciones de vacunas que se utilizan para prevenir la difteria, el tétano y la tos convulsa: DTaP, Tdap, DT y
Td. Dos de estas (DTaP y DT) se les administran a niños menores de 7 años de edad, y dos (Tdap y Td) se les administran a niños
mayores y adultos. Varias otras combinaciones de vacunas contienen DTaP junto con otras vacunas de la niñez.
La DT no incluye la tos convulsa y se usa como sustituto de la DTaP para niños que no pueden tolerar la vacuna de la tos convulsa.
La Td es una vacuna contra el tétano y la difteria que se les administra a los adolescentes y adultos como una inyección de refuerzo cada 10 años, o después de haber estado expuestos a tétano bajo ciertas circunstancias. La Tdap es similar a la Td pero
también incluye protección contra la tos convulsa. Una sola dosis de Tdap se recomienda para los adolescentes de 11 o 12 años de
edad, o en lugar de un refuerzo de Td en adolescentes mayores y adultos entre los 19 y 64 años de edad.
Las letras mayúsculas en estas abreviaturas indican dosis de fuerza completa de las anatoxinas de difteria (D) y tétano (T) y tos
convulsa (P). Las letras minúsculas “d” y “p” indican dosis reducidas de difteria y tos convulsa utilizadas en formulaciones para
adolescentes/adultos. La “a” en DTaP y Tdap significa “acelular,” lo que quiere decir que el componente de tos convulsa contiene
solo una parte del organismo de la tos convulsa.
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El mundo

El mundo
África

Iniciativa para detener la propagación de un
vector invasivo de la malaria en la Región
29/09/2022
En una alerta de vector de 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) identificó la
propagación de Anopheles stephensi como
una amenaza importante para el control y la
eliminación de la malaria, particularmente
en África, donde la enfermedad golpea con
mayor fuerza. Una nueva iniciativa de la
OMS, lanzada el 29 de septiembre, tiene como objetivo detener la propagación de esta
especie de mosquito invasor en la región.
Originario de partes del sur de Asia y la Península Arábiga, An. stephensi ha estado amPropagación de Anopheles stephensi en África
pliando su distribución durante la última
década, con detecciones reportadas en Djibouti (2012), Etiopía y Sudán (2016), Somalia (2019) y
Nigeria (2020). A diferencia de los otros principales vectores de la malaria en África, prospera
en entornos urbanos.
Con más de 40% de la población de África viviendo en entornos urbanos, la invasión y propagación de An. stephensi podría representar una amenaza importante para el control y la eliminación de la malaria en la región. Pero la vigilancia a gran escala del vector aún está en
pañales, y se necesitan con urgencia más investigaciones y datos.
“Todavía estamos aprendiendo sobre la presencia de An. stephensi y su papel en la transmisión de la malaria en África”, dijo el Dr. Jan Kolaczinski, quien dirige la unidad de Control de
Vectores y Resistencia a los Insecticidas del Programa Mundial de Malaria de la OMS. “Es importante subrayar que todavía no sabemos hasta dónde se ha propagado esta especie de mosquito y qué tan problemático es o podría ser”.
La nueva iniciativa de la OMS tiene como objetivo apoyar una respuesta regional eficaz a An.
stephensi en el continente africano a través de un enfoque de cinco vertientes:
• aumentar la colaboración a través de sectores y fronteras;
• reforzar la vigilancia para determinar el alcance de la propagación de An. stephensi y su
papel en la transmisión;
• mejorar el intercambio de información sobre la presencia de An. stephensi y sobre los esfuerzos para controlarlo;
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• desarrollar una guía para los programas nacionales de control de la malaria sobre las formas apropiadas de responder a An. stephensi;
• priorizar la investigación para evaluar el impacto de las intervenciones y herramientas
contra An. stephensi.

La acción integrada es la clave del éxito
Cuando sea factible, las respuestas nacionales a An. stephensi deben integrarse con los esfuerzos para controlar la malaria y otras enfermedades transmitidas por vectores, como el
dengue, la fiebre amarilla y la fiebre chikungunya. La respuesta mundial para el control de
vectores 2017-2030 de la OMS proporciona un marco para investigar e implementar dicha
integración.
“La acción integrada será clave para el éxito contra An. stephensi y otras enfermedades
transmitidas por vectores”, señaló el Dr. Ebenezer Baba, asesor sobre malaria de la Región de
África de la OMS. “Cambiar nuestro enfoque hacia el control de vectores integrado y adaptado localmente puede salvar tanto dinero como vidas”, agregó.

Seguimiento de la propagación de An. stephensi
El Mapa de Amenazas de Malaria de la OMS presenta una sección dedicada a los vectores invasivos, que incluye a An. stephensi. Todos los informes confirmados de la presencia de An.
stephensi deben notificarse a la OMS para permitir un intercambio abierto de datos y una
comprensión actualizada de su distribución y propagación. Este conocimiento proporcionará
en última instancia una base para evaluar la eficacia de cualquier esfuerzo por controlar o
eliminar a An. stephensi.
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China – Hong Kong
Investigan un caso humano de infección
por el virus de la hepatitis E murina
30/09/2022
El Centro para la Protección de la Salud (CHP) del Departamento de Salud de la Región Administrativa Especial de Hong Kong dijo el 30 de septiembre que está investigando un caso humano de infección por el virus de la hepatitis E murina e instó a la población a estar alerta
contra esta infección y observar estrictamente una buena higiene personal, alimentaria y
ambiental.
El caso involucra a un hombre de 26 años con enfermedades subyacentes. Se descubrió que
tenía una función hepática alterada durante su tratamiento en el Hospital Grantham.
El paciente se encuentra ahora en condición estable. Su muestra de sangre dio positivo para
el virus de la hepatitis E murina en las pruebas de laboratorio.
Las investigaciones epidemiológicas de CHP revelaron que el paciente residía en Tin Shui
Wai. No tuvo contacto con roedores ni ratas, y no registra antecedentes de viajes durante el
período de incubación.
Según la información epidemiológica disponible, no se pudo determinar la fuente ni la vía de
infección. La investigación del CHP está en curso.
El CHP ya informó a la Sección Asesora de Control de Plagas del Departamento de Higiene
Ambiental y Alimentaria sobre el caso para realizar las medidas de control de roedores y un
relevamiento, según corresponda.
El modo exacto de transmisión del virus de la hepatitis E murina de las ratas a los humanos se
desconoce en este momento. Las posibles vías de transmisión incluyen la ingestión de alimentos o agua contaminados por roedores o sus excrementos, la exposición a ambientes u
objetos contaminados por roedores o sus excrementos y el contacto directo con roedores o
sus excrementos.
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Chipre
Detectan en Dromolaxia al
mosquito Aedes aegypti
29/09/2022
El Ministerio de Salud advirtió que se ha
identificado en Chipre al mosquito Aedes
aegypty, principalmente en el área de Dromolaxia, cerca de Larnaca.
Se sabe que el insecto propaga los virus de la
fiebre amarilla, el dengue y la fiebre zika,
entre otros.
El ministerio instó el 29 de septiembre a la
población a estar atenta y hacer todo lo posible para reducir los puntos innecesarios de
recolección de agua expuesta que pueden servir como sitio de reproducción para el mosquito.
Detalló que un pequeño número de mosquitos de esta especie fueron descubiertos luego de
un proyecto del comité técnico de salud bicomunal. Eso provocó que se lanzara un esfuerzo
coordinado de los servicios de salud, las autoridades locales y otros funcionarios relevantes
para eliminar la población de mosquitos.
Los servicios de salud explicaron que, de surgir más inquietudes, realizarán campañas de información puerta a puerta entre el 10 y el 23 de octubre. De ser necesario, luego procederán
con campañas de exterminio.
Entomólogos expertos han declarado anteriormente que la ubicación de Chipre en el Mediterráneo significa que es centinela para los mosquitos invasores que se desplazan hacia Europa
continental.
Otras naciones, como Estados Unidos, a veces usan mosquitos Ae. aegypti genéticamente
modificados para controlar sus poblaciones en una comunidad.
En Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) autorizó la liberación en condados de Florida y Texas del mosquito Ae. aegypti OX5034, genéticamente modificado.
Esta autorización permite que los programas locales de control de mosquitos evalúen qué tan
efectivos son los mosquitos genéticamente modificados para reducir las poblaciones de Ae.
aegypti en las áreas donde han sido liberados.
Aedes aegypti no se ha establecido en la cuenca del Mediterráneo. Se establece en la orilla oriental del Mar Negro, al norte de

Chipre en el Mediterráneo. No está claro cuántos mosquitos individuales se han encontrado ni si este mosquito se encontró en
varias localidades o solo en una. No hay información que indique cómo llegó este mosquito a Chipre. Un esfuerzo vigoroso para
encontrar y eliminar este mosquito lo antes posible puede evitar que se establezca en el país.
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Filipinas
Instan a los afectados por las inundaciones
a recibir tratamiento para la leptospirosis
27/09/2022
El Departamento de Salud de Filipinas instó el 27 de septiembre a los residentes afectados por
las inundaciones inducidas por el tifón Karding a recibir profilaxis o tratamiento para evitar
la leptospirosis.
La oficial a cargo del Departamento de Salud, María Rosario Vergeire, dijo que los medicamentos profilácticos están disponibles en los centros de salud más cercanos.
“Exhortamos a la población de las áreas inundadas a causa de las fuertes lluvias del fin de semana, y el lunes, a visitar nuestros centros de salud para una evaluación, donde se le proporcionará un medicamento profiláctico gratuito para evitar la leptospirosis”.
Vergeire también dijo que había dado instrucciones a los funcionarios del Centro Regional
para el Desarrollo de la Salud para garantizar suficientes tratamientos profilácticos en los
centros de salud de las áreas afectadas.
Los últimos datos del Departamento de Salud indicaron que el país registró 1.770 casos de
leptospirosis del 1 de enero al 27 de agosto, 44% más que los registrados durante el mismo
período del año pasado, que fueron 1.229.
El Departamento de Salud informó además que se registraron 244 muertes por leptospirosis
durante el período, lo que indica una tasa de letalidad de 13,8%.
El tifón Karding abandonó el territorio de Filipinas en la noche del 26 de septiembre, según la
Administración de Servicios Astronómicos y Geofísicos Atmosféricos de Filipinas, matando al
menos a ocho personas.
La leptospirosis es una infección bacteriana que está emergiendo como un problema de salud pública con un impacto significativo en todo el mundo. Esta infección ha sido previamente subdiagnosticada y subnotificada; sin embargo, la conciencia está
aumentando lentamente debido a los brotes que han seguido a las fuertes lluvias y huracanes recientes. La infección es transmitida por los animales reservorios a los humanos a través de alimentos y agua contaminados. El uso de equipo de protección y
precauciones sanitarias puede ayudar a minimizar el riesgo de infección. Los síntomas van desde leves e inespecíficos hasta
graves y mortales. La profilaxis, el diagnóstico temprano y el tratamiento con antibióticos son esenciales para prevenir complicaciones graves, así como la muerte, por leptospirosis.
La leptospirosis, la enfermedad zoonótica más prevalente y extendida en el mundo, es una infección por leptospiras (espiroquetas) que ocurre en ambientes templados y tropicales. La transmisión tiene lugar a través de la orina o las heces de animales infectados, y los humanos se infectan al ingerir agua o alimentos contaminados. Las bacterias pueden ingresar al cuerpo a través de
cortes y abrasiones, las membranas mucosas o la conjuntiva de los ojos; sin embargo, no se cree que penetren en la piel intacta.
La leptospirosis es un riesgo tanto laboral como recreativo, y la bacteria puede sobrevivir en el agua o el suelo durante semanas
o meses. Los brotes a menudo se perpetúan por las tendencias ambientales cambiantes, especialmente los huracanes y el aumento de las lluvias y las inundaciones que ocurren con mayor frecuencia en las regiones más cálidas.
Según la Organización Mundial de la Salud, la incidencia de leptospirosis en regiones tropicales es 10 veces mayor que en climas
templados. Se estima que, cada año, ocurren más de un millón de casos en todo el mund, con 58.900 muertes asociadas. Se consideraba que esta enfermedad estaba limitada a los trópicos y las regiones rurales, pero también ha habido un aumento de casos
en áreas urbanas de países industrializados y desarrollados. Se han informado brotes recientes en destinos turísticos populares,
incluidos el Caribe y América Latina, el Subcontinente Indio, el Sudeste Asiático, Oceanía y algunas partes de Europa del Este.
Se desconoce la verdadera incidencia de la leptospirosis debido a la falta de notificación y al conocimiento insuficiente de la
enfermedad. Los signos y síntomas clínicos son difíciles de diferenciar de los de otras enfermedades endémicas. La notificación
también es limitada debido a la falta de acceso a servicios de laboratorio de diagnóstico apropiados en áreas de alto riesgo. Debido a que muchos de los signos y síntomas de la leptospirosis son prácticamente los mismos que los del dengue, la leptospirosis a
menudo ha sido mal diagnosticada.
Los desastres naturales se asocian con un mayor número de casos notificados debido a la mayor vulnerabilidad y preocupación
por el saneamiento de la población afectada. Los brotes notables atribuibles a desastres naturales incluyen inundaciones en
Nicaragua (1995), un ciclón en Orissa, India (1999), inundaciones en Mumbai, India (2000, 2005) y Yakarta, Indonesia (2002), un
tifón en Filipinas (2009), y huracanes en Puerto Rico y República Dominicana (2017). La leptospirosis aún no se reconoce como
una amenaza para la salud pública, pero tiene un potencial emergente como epidemia que podría afectar la salud humana en
todo el mundo.
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Pakistán
Un brote de difteria causa la
muerte de 10 niños en Sindh
27/09/2022
La difteria, una enfermedad prevenible por vacunación que ha desaparecido de la mayor parte del mundo, ha causado la muerte de al menos 10 niños en Sindh hasta ahora, principalmente en los últimos dos meses, confirmaron funcionarios de salud el 26 de septiembre, mientras
que los expertos en salud temían que el número de muertes debido a esta infección altamente
letal podría ser muy superior a las cifras oficiales.
“Hasta ahora, 10 niños han perdido la vida debido a la difteria en Sindh, mientras que se han
confirmado 39 casos en la provincia”, dijo el Dr. Irshad Memon, Director de Proyecto del Programa Ampliado de Inmunización.
El Dr. Asad Ali, experto en enfermedades infecciosas pediátricas, afirmó que se estaba informando un brote de difteria en Karachi y otras partes de Sindh y, según las cifras oficiales,
hasta ahora había afirmado la vida de 10 niños, pero afirmó que el número de muertes debido
a la enfermedad prevenible por vacunación podría ser cinco veces mayor que las cifras oficiales.
“Necesitamos una investigación de brotes, coberturas más altas de inmunización infantil de
rutina y una vacuna de refuerzo adicional contra la difteria, la tos convulsa y el tétano en
nuestro Programa Ampliado de Inmunización”, dijo Asad Ali, quien también es decano asociado de investigación en la Universidad Aga Khan.
Asad Ali sostuvo que muchos países han eliminado la difteria a través de la vacunación, ya
que en esos países se administra un refuerzo adicional de la vacuna DPT a los niños en la última etapa de su infancia, pero en Pakistán no se administra ningún refuerzo debido a que
está afectando el niños con baja inmunidad.
El Prof. Jamal Raza, director ejecutivo del Instituto de Salud Infantil de Sindh, dijo que “nuestra cobertura de inmunización no es muy buena. Oficialmente, se dice que es de alrededor de
70%, pero es mucho menor que las cifras oficiales”.
Varios funcionarios de salud y expertos en enfermedades infecciosas en Karachi e Hyderabad
revelaron que los casos de difteria ahora se notifican de manera rutinaria, pero debido a la
falta de experiencia y conocimiento de los médicos generales, derivan estos casos muy tarde
a hospitales especializados cuando ya la enfermedad progresó a una etapa incurable. “Estamos viendo casos intermitentes de difteria en nuestras instalaciones y, en este momento,
tenemos una niña en estado grave en nuestra unidad de cuidados intensivos. Si un paciente
es remitido tarde, incluso la administración de la antitoxina resulta ineficaz y las posibilidades de supervivencia se vuelven muy escasas”, dijo el Dr. Abdul Wahid Rajput, superintendente médico del Hospital de Enfermedades Infecciosas de Sindh.
Pakistán comprende cuatro provincias –Punjab, Sindh, Baluchistán y Khyber Pakhtunkhwa– y cuatro territorios: las Áreas Tribales bajo Administración Federal, el Territorio de la Capital de Islamabad, Gilgit-Baltistan y Azad Kashmir. Sindh se encuentra en
la región sureste del país y es la tercera provincia con el mayor territorio y la segunda provincia con mayor población, después
de Punjab. Comparte fronteras terrestres con las provincias paquistaníes de Baluchistán y Punjab al oeste y al norte, respectivamente, y con los estados indios de Gujarat y Rajasthan al este; también limita con el Mar Arábigo al sur; Karachi es la capital de la
provincia de Sindh.
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Uganda
Ya son 50 los casos de la
enfermedad por el virus Sudán
28/09/2022
El número de personas infectadas en el brote de enfermedad por el virus Sudán en
Uganda trepó a 50 el 28 de septiembre, con
14 nuevos casos agregados al total, informó
la Oficina Regional para África de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
También se registró una nueva muerte, elevando el recuento de víctimas mortales a 24.
De los 14 casos nuevos, 13 están confirmados
por laboratorio, lo que eleva el número de
casos a 31 confirmados y 19 probables. La
muerte ocurrió a un caso confirmado por
laboratorio, elevando el recuento de fatalidades a 6 confirmadas y 18 probables.
El número de distritos afectados se mantiene en tres: Mubende, Kassanda y Kyegegwa. Hasta
el momento, no se han reportado casos en el área de Kampala.
El 27 de septiembre, la ministra de Salud de Uganda, Jane Ruth Aceng Ocero, dijo que una
muestra analizada de una persona de Kasangati, justo al norte de Kampala, dio negativo para
el virus Sudán. Reiteró que no se han confirmado casos en Kampala e instó al público a mantener la calma y la vigilancia.
Hasta ahora, los funcionarios de salud han identificado 414 contactos, 191 más que hace tres
días.

Posible ensayo de una vacuna
Los funcionarios de la OMS se han estado reuniendo desde la semana pasada para evaluar la
posibilidad de que se pueda lanzar un ensayo de vacuna contra el ebolavirus Sudán en el brote de Uganda.
Ana María Henao Restrepo, quien dirige la división de medicamentos, diagnósticos y vacunas
de la OMS, dijo que un ensayo clínico podría comenzar en unas pocas semanas. Los funcionarios de salud de Uganda tendrían que aprobar el plan.
La vacuna contra el ebolavirus Sudán más avanzada en los ensayos clínicos y con más probabilidades de ser probada en el brote de Uganda es una desarrollada por el Instituto de Vacunas Sabin. Hay seis vacunas candidatas, pero solo tres están en ensayos clínicos.
El Instituto de Vacunas Sabin dijo que su candidato contra el ebolavirus Sudán, que utiliza la
plataforma ChAD3 de GlaxoSmithKline y se administra en una dosis, ha completado un ensayo de fase 1B.
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Vietnam
El país informa de 70 a 100 muertes
humanas por rabia cada año
30/09/2022
Alrededor de 70 a 100 personas en Vietnam
mueren de rabia cada año a pesar de algunos
avances en los últimos diez años.
Los datos fueron anunciados hoy por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) y los
Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, y
agregaron que la cifra en los primeros ocho
meses de 2022 fue de 40.
A pesar de una disminución significativa en
las muertes por rabia en algunas provincias,
el número de víctimas aumentó en 20 provincias durante los años 2017 a 2021, en comparación con 2011 a 2016.
Esto destaca la necesidad de adoptar las lecciones aprendidas y trabajar en estrecha colaboración con los gobiernos locales para garantizar una disminución de las muertes.
El 28 de septiembre, en el Día Mundial contra la Rabia 2022, la OMS, la FAO y los CDC de Estados Unidos se comprometieron a apoyar a Vietnam para eliminar las muertes humanas por
rabia transmitida por perros para 2030 como parte de los esfuerzos globales hacia este objetivo.
La Dra. Socorro Escalante, representante interina de la OMS en Vietnam, enfatizó la necesidad de un fuerte compromiso y la focalización en áreas prioritarias para eliminar las muertes
para 2030. “Fortalecer el compromiso político para garantizar el acceso, la disponibilidad y la
asequibilidad de intervenciones comprobadas, tales como intervenciones seguras, efectivas y
vacunas de calidad garantizada, es fundamental para salvar vidas y garantizar un enfoque de
‘Una Salud’ para eliminar la rabia”.
Reiteró que una sólida coordinación entre la salud animal, humana y otros sectores es vital
para garantizar que los programas de prevención y control se manejen de manera eficiente y
eficaz.
El Dr. Rémi Nono Womdim, Representante de la FAO en Vietnam, destacó el papel de aumentar el apoyo político internacional y de alto nivel para ‘Una Salud’ como una solución sostenible para combatir amenazas como la rabia.
“Al trabajar juntos utilizando el enfoque ‘Una Salud’ para aumentar la cobertura de vacunación contra la rabia en animales al menos en 70%, podemos detener la transmisión de la rabia
a los humanos y acelerar el progreso hacia la meta ‘Cero muertes para 2030’”, dijo.
Obviamente, Womdim enfatizó el papel de la vacunación canina y la calificó como “la intervención individual más rentable para proteger a los humanos de contraer la rabia”.
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El Gobierno de Vietnam se comprometió a lograr el objetivo para 2030 de eliminar las muertes humanas por rabia transmitida por perros mediante la renovación del Programa Nacional
para el Control y la Eliminación de la Rabia 2022-2030.
En la Región del Pacífico Occidental, los datos de la Organización Mundial de la Salud muestran una reducción de las muertes
por rabia humana notificadas entre 2010 y 2017. Esta reducción se debe principalmente a la disminución del número de casos en
China gracias al control eficiente de la rabia canina a través de la vacunación animal. Además, la adecuada educación sanitaria de
la población en riesgo y la disponibilidad de profilaxis post-exposición, altamente efectiva para prevenir la rabia humana en un
paciente expuesto, contribuyeron a la disminución de las muertes por rabia humana en la Región.
Cabe señalar que los casos de muerte por rabia en China disminuyeron de 2.014 muertes en 2010 a 516 muertes en 2017, mientras
que las cifras comparativas para Vietnam son respectivamente 87 y 74. El mayor número de muertes en Vietnam durante este
período se registró en 2013, y fue de 105 muertes,
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Estados Unidos
Situación epidemiológica
global de la poliomielitis
28/09/2022

Afganistán

− Esta semana no se informaron casos nuevos de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1). Se registraron dos casos en 2022 y cuatro en 2021.
− Se notificó una muestra ambiental positiva para WPV1 en Kunar.
− El número total de casos de poliovirus circulante tipo 2 derivado de la vacuna (cVDPV2)
sigue siendo de 43.
− 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.
− Se informaron cinco muestras ambientales positivas para cVDPV2, en Tamanghasset.
− El Gobierno está financiando la respuesta al brote en el país.

Benín

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron seis casos en 2022 y 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.

Chad

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron 18 casos en 2022.
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Djibouti

− Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2.
− Luego de una transmisión post-vacunación en el país, el Grupo Asesor de la vacuna oral
contra el poliovirus tipo 2 (OPV2) aprobó dos Días Nacionales de Inmunización (DNI) el 6
de julio de 2022. Los preparativos de la campaña están en marcha, aunque la primera ronda se retrasó hasta el 10 de octubre de 2022 debido a una campaña de respuesta al brote de
sarampión dirigida a 45.000 niños de 6 a 59 meses de edad en cuatro regiones.
− La nueva vacuna oral contra el poliovirus tipo 2 (nOPV2) para los dos DNI planificados está
en el país, lista para ser enviada según el plan de logística antes de la fecha de inicio del 10
de octubre. Las nOPV2 caducadas restantes (769 viales) de la campaña de marzo de 2022 se
han destruido según el protocolo.

Egipto

− Esta semana se informó una muestra ambiental positiva para cVDPV2 en El Cairo. Se notificaron 16 muestras positivas en 2022.
− Están en curso los preparativos para el Día de Inmunización Subnacional (DISN) en El Cairo y Giza, en respuesta a la segunda importación de cVDPV2 de Chad y otra importación
separada de Yemen; se prevé que la campaña comience el 23 de octubre de 2022.
− La nOPV2 para la campaña se recibió el 19 de julio de 2022, fue aprobada por la Autoridad
Reguladora Nacional (NRA) y actualmente se encuentra almacenada en la cámara frigorífica nacional de VACSERA.
− La Media Luna Roja Egipcia (ERC) llevó a cabo una formación de formadores (ToT) sobre
movilización social y participación comunitaria; los capacitadores de la ERC instruirán a
líderes comunitarios de comunidades no egipcias en Giza y El Cairo para el próximo DISN.
− Luego de cuatro meses sin detección de cVDPV2, el Ministerio de Salud y Población, con el
apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) llevó a cabo una revisión de vigilancia
interna en siete gobernaciones de alta prioridad entre el 4 y el 15 de septiembre de 2022
para identificar brechas y brindar recomendaciones para fortalecer la vigilancia de la poliomielitis. En particular, la segunda detección de la variante ocurrió justo después.

Eritrea

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

Estados Unidos

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Hace dos semanas se informó un caso 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 muestras ambientales positivas para cVDPV2. Se notificaron
nueve muestras ambientales positivas en 2021.

Ghana

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron dos casos en 2022.
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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.
− Se ha confirmado que el país está afectado tanto por la cVDPV2 como por la cVDPV3.

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 ocho casos en 2022, y 13 en 2021.

Malawi

− Esta semana no se informaron casos de WPV1. Un caso de 2021 fue reportado este año.
− Se reportaron dos casos de cVDPV1 en la Southern Province, los primeros en el país.
− 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 seis 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.
− Se informó un caso de cVDPV1 en Zambezia. Son cinco 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 18 casos en 2021.

Nigeria

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Los casos registrados en 2022 son 33,
mientras que en 2021 fueron 415.
− Se notificaron seis muestras positivas para cVDPV2, en Zamfara (4), Lagos (1) y Sokoto (1).

Pakistán
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− Esta semana no se informaron casos de WPV1. Los casos registrados en 2022 son 19, mientras que en 2021 fue solo uno.
− Se informaron cuatro muestras ambientales positivas para WPV1, en Khyber Pakhtunkhwa
(3) y en Punjab (1).

Reino Unido

− Esta semana no se informaron muestras ambientales positivas para cVDPV2. Se informaron dos muestras positivas en mayo y una en agosto luego del aislamiento del poliovirus
tipo 2 derivado de la vacuna (VDPV2) de muestras ambientales en Londres, Reino Unido.
− No se han detectado casos de parálisis asociados con esta cepa; sin embargo, el virus solo
se ha aislado de muestras ambientales (aguas residuales).

República del Congo

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

República Democrática del Congo

− Se informaron nueve casos de cVDPV2 en Tanganyika (8) y en Haut-Katanga (1), lo que eleva a 120 el total de casos en 2022. Se notificaron 28 casos en 2021.
− 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.

Somalia

− Esta semana no se informaron casos de cVDPV2. Se notificaron tres casos en 2022 y un
caso en 2021.
− Se aprobó un DNI integrado de sarampión/tOPV (vacuna trivalente oral contra la poliomielitis), que se implementará durante la tercera semana de octubre de 2022.

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
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− Se informaron 12 casos de cVDPV2 en Sana’a (5), Dhamar (2), Ibb (2) Almahaweet (1), Amran
(1) y Hajjah (1). El número de casos de cVDPV2 en 2022 ahora es de 139. Hubo 66 casos de
cVDPV2 y tres casos de cVDPV1 en 2021.
− Tras la finalización de la tercera ronda de la campaña con tOPV en las gobernaciones del
sur, del 5 al 7 de agosto de 2022 se llevó a cabo una reunión de revisión de la campaña de
tres días que abarcó la poliomielitis, las actividades integradas de divulgación y la vacunación contra la COVID-19.
− Se continúa implementando una campaña de vacunación contra la poliomielitis de calidad
en las gobernaciones del norte.
− La cuarta ronda de actividades integradas de divulgación (bOPV, IPV y otros antígenos) y
apoyo nutricional se llevó a cabo en 12 gobernaciones del sur del 27 al 31 de agosto de
2022.
− Se está discutiendo con el Ministerio de Salud Pública y Población y la OMS para la posible
inclusión de la validación de la tOPV en la lista de verificación para monitores independientes durante la campaña de vacunación planificada contra la COVID-19, para asegurarse
de que no quede ningún vial de tOPV en los centros de salud después de las campañas de
respuesta al brote de poliomielitis en las gobernaciones del sur.
− Las actividades de movilización social a través de diferentes canales se están enfocando en
la inmunización de rutina para aumentar la demanda y la cobertura de vacunas.
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Estados Unidos
Surgen brotes de cólera por todo el mundo,
mientras las tasas de letalidad aumentan
30/09/2022
Los casos de cólera han aumentado este año,
con brotes reportados en 26 países y tasas
de letalidad aumentando considerablemente, dijo el 30 de septiembre un funcionario
de la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
Menos de 20 países notificaron brotes de la
enfermedad cada año entre 2017 y 2021.
Además de una mayor frecuencia, la OMS
informó que los brotes en sí son más grandes y más mortales.

Una artista pinta un mural como parte de la campaña “Cólera” para
representar el sufrimiento de los pacientes de la enfermedad en Sana’a,
Yemen.

“Después de años de números decrecientes,
estamos viendo un aumento muy preocupante de brotes de cólera en todo el mundo desde el
año pasado”, dijo Philippe Barboza, líder del equipo de cólera de la OMS.
“La tasa de letalidad promedio en lo que va del año casi se ha triplicado en comparación con
el promedio de cinco años, y actualmente ronda el 3% en África”, agregó.
Si bien la pobreza y los conflictos son los principales desencadenantes del cólera, el cambio
climático es una amenaza creciente. Barboza dijo que el cambio climático presenta una capa
adicional de complejidad y crea las condiciones para que estallen los brotes de la enfermedad.
“Esto es lo que hemos visto en el sur de África con la sucesión de ciclones que afectaron la
parte oriental de la costa africana”, dijo Barboza. “La sequía en el este de África está impulsando los movimientos de población, reduciendo el acceso al agua. Entonces, por supuesto, es
un factor clave que está alimentando el brote. Y lo mismo en el Sahel y otros lugares”.
Quince de los 26 países afectados por brotes de cólera están en África, según la OMS.
Un brote de cólera en Siria ya ha matado al menos a 33 personas, lo que representa un peligro
en el frente de la guerra de 11 años en el país y genera temores en los campamentos abarrotados de desplazados.
Barboza dijo que las inundaciones masivas inducidas por el clima en el Sudeste Asiático también han resultado en grandes brotes de cólera en Pakistán y Bangladesh. “Muchos países que
han hecho progresos significativos en el control del cólera ahora han vuelto al punto de partida”, agregó.
Dijo que solo unos pocos millones de dosis de vacunas estaban disponibles para su uso antes
de fin de este año, citando la escasez de fabricantes entre los problemas.
La OMS mantiene una reserva de emergencia de vacunas contra el cólera.
“Entonces es muy claro que no tenemos suficientes vacunas para responder a los brotes agudos y para implementar campañas de vacunación preventiva que podrían ser una forma de
reducir el riesgo para muchos países”, dijo.
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”No se puede conseguir una estimación general del número de casos de cólera en todo
el mundo debido a las diferencias en los sistemas de vigilancia de los países”, dijo.
El cólera es una enfermedad diarreica aguda
causada por agua o alimentos contaminados.
Puede matar en cuestión de horas si no se
trata. Los brotes de cólera se pueden prevenir asegurando el acceso a agua limpia, saneamiento básico e higiene, así como intensificando la vigilancia y el acceso a la atención médica, dijo Barboza.

Una niña que lleva agua en la cabeza camina junto a las aguas residuales
alrededor de las casas en Abuja, Nigeria.

“Esto es lo que necesitamos que hagan los países, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Aunque muchos de los países afectados por el cólera participan activamente en estos esfuerzos,
enfrentan múltiples crisis, incluidos conflictos y pobreza, y es por eso que la acción internacional es muy importante”, dijo.
“El cólera es una enfermedad prevenible y tratable, por lo que con la previsión y la acción
adecuadas, la crisis mundial actual puede revertirse”, dijo Barboza.
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Prevención…

Prevención

Sociedad Argentina de Dermatología (2022).
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