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Argentina

Hasta el 27 de septiembre de 2022, se confirmaron 396 casos de viruela símica en Argentina.
El primer caso confirmado en el país ocurrió
en la semana epidemiológica (SE) 20 con casos esporádicos hasta la SE 25. Desde entonces y hasta la SE 30 se observó un aumento
paulatino en el número de casos confirmados
siempre por debajo de los 10 casos semanales. A partir de la SE 31 se observa un aumento escalonado a los 65 casos en la SE 38.
El 57% de los casos confirmados fueron diagnosticados en las últimas cuatro semanas (SE
35 a 38).

Casos de viruela símica, según clasificación y jurisdicción. Argentina. Año
2022, hasta el 27 de septiembre. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

Se han notificado casos sospechosos en 14 jurisdicciones y confirmados en 10; sin embargo, 71% de los casos confirmados se registró en residentes de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que junto a la provincia de Buenos Aires suman 95% del total.
A la fecha no se han notificado casos graves
ni fallecidos por esta enfermedad, sin embargo, ciertas poblaciones tienen mayor
riesgo de presentar formas graves, como (niños pequeños, personas gestantes y personas
inmunodeprimidas).

Casos de viruela símica, según clasificación y jurisdicción. Argentina. Año
2022, hasta el 27 de septiembre. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

Los casos confirmados hasta ahora en el país se caracterizaron principalmente por la presencia
de exantemas vesiculares, en diferentes localizaciones, incluyendo genitales, perianales, manos, torso y cara.
El 99,5% de los casos corresponde a personas de sexo legal masculino y solo dos tienen registrado sexo legal femenino (de género mujer trans).
La mediana de edad es de 34,5 años, con un mínimo de 18 años y un máximo de 61 años.

Hasta el momento la población más afectada es la compuesta por hombres que tienen sexo con
otros hombres (225 de los 396 casos registrados hasta ahora lo refieren y para el resto de los
casos no se cuenta con el dato). No obstante, se recuerda que la viruela símica puede afectar a
cualquier persona que entre en contacto con una persona enferma de viruela símica, principalmente si tiene contacto físico directo, como el contacto sexual, o con materiales contaminados.
De los 396 casos confirmados hasta el momento, casi 13,6% (54 casos) refiere antecedentes de
viaje previo al inicio de los síntomas. De los casos restantes, se cuenta con información disponible para 240 casos confirmados, para los que existe una distribución de antecedentes de contacto físico con casos sospechosos/confirmados/sintomáticos, contacto físico con viajeros,
relaciones múltiples/ocasionales.

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, encabezó ayer en el Vacunatorio Amigable de Tecnópolis, el lanzamiento de la
campaña nacional de vacunación contra sarampión, rubéola, parotiditis y poliomielitis
en niños de 13 meses a 4 años inclusive.
La campaña se llevará a cabo hasta el 13 de
noviembre en todo el país con el propósito de
mantener la eliminación lograda en el país de
sarampión, rubéola, síndrome de rubéola
congénita, poliomielitis y controlar la parotiditis.
Al respecto, la titular de la cartera sanitaria nacional señaló que “se necesita visibilizar la campaña para que todas las familias con niños de entre 13 meses y 4 años de vida inclusive (es decir
4 años, 11 meses y 29 días) se enteren de que en estas seis semanas se les deben aplicar dosis
adicionales de la vacuna triple viral (sarampión, rubeola y parotiditis) y de la vacuna contra la
poliomielitis. Son dos inyecciones de dosis adicionales, es decir que se deben aplicar independientemente de tener el calendario de vacunación al día”, sostuvo.
Vizzotti agregó que “debemos llegar a 95% de los niños –que son 2,3 millones– para alcanzar
una cobertura de vacunación suficiente para sostener la eliminación del sarampión, el síndrome de rubeola congénita y la poliomielitis y seguir trabajando para controlar la parotiditis.
Las familias pueden acercarse a cualquier vacunatorio público”, manifestó la ministra dando
cuenta del trabajo sostenido que se puso en marcha con este objetivo.
La finalidad de las campañas de seguimiento que se realizan cada cuatro años es justamente
lograr esos altos porcentajes de cobertura en 100% de las provincias y departamentos de manera homogénea con la aplicación de las referidas dosis adicionales al esquema nacional de la
vacuna triple viral y de la vacuna inactivada antipoliomielítica, propios del calendario nacional
de vacunación.
La ministra comentó que “así nos queremos asegurar de que todos los chicos que no se vacunaron y el porcentaje pequeño de los que se vacunaron y no respondieron puedan con esas
dosis tener defensas y con esa protección que se genera evitar brotes si llegara alguien de algún
área con circulación viral. La idea es sostener la vacunación entre la primera dosis que se da al
año y el refuerzo al ingreso escolar”, concluyó.
“Argentina es uno de los 33 de los 35 países de América que mantiene el status de libre de
sarampión gracias al Calendario Nacional y las campañas que se realizan regularmente como
campaña de seguimiento, que implican dosis adicionales independientes de las vacunas del
calendario (en este caso 12 meses y a los 5 años como refuerzo)”, explicó Juan Manuel Castelli,
subsecretario de Estrategias Sanitarias.

Argentina está libre de la circulación de poliovirus salvaje desde 1984 y no presenta casos endémicos de sarampión desde el año
2000, ni de rubéola ni síndrome de rubéola
congénita desde 2009; sin embargo, el riesgo
de reintroducción es permanente ya que los
tres virus continúan circulando en otros países de la región y en el resto del mundo, generando un alto peligro de importación de
casos.
Considerando también el riesgo de reintroducción de la poliomielitis, resulta oportuno incorporar la vacuna antipoliomielítica a la Campaña Nacional de Seguimiento, teniendo en cuenta que se abordará a la misma población objetivo.
El Calendario Nacional de Vacunación contempla la protección contra sarampión, rubéola y
parotiditis mediante la vacunación con triple viral a niños de 12 meses y 5 años. Para la protección contra la poliomielitis, establece tres dosis a los 2, 4 y 6 meses y un refuerzo a los 5
años.
Desde la última campaña realizada en 2018 se acumularon 713.000 niños de 1 a 4 años susceptibles. Esto indica la necesidad de realizar una nueva campaña para brindar una segunda oportunidad a la población que no tuvo acceso a la vacunación o no tuvo respuesta inmune a la
dosis aplicada.
El Ministerio de Salud de la Nación provee de vacunas, material descartable y carnets a los
servicios de salud públicos y privados para que garanticen la vacunación contra sarampión,
rubéola, parotiditis y poliomielitis en forma gratuita y obligatoria a toda la población objetivo,
independientemente del antecedente de haber recibido estas vacunas con anterioridad o haber padecido las enfermedades.
Mantener protegidos a los niños a través de la vacunación con una dosis adicional de las vacunas triple viral y antipoliomielítica es una estrategia que ha demostrado ser efectiva y segura
y refuerza la importancia de sostener la vacunación como una política sanitaria prioritaria y
con alto impacto en la salud de la población.

El intendente de Puerto Pirámides, Fabián Gandón, alertó el 30 de septiembre sobre un crecimiento inusual de lo que se conoce como “marea roja” en los golfos Nuevo y San José, que se
ubican en el interior de Península Valdés, donde se constató la presencia de toxinas muy por
encima de los valores habituales, y se investiga si esta situación provocó la muerte de al menos
siete ejemplares de ballena franca austral (Eubalaena australis) ocurrida en los últimos días.
“Hemos pedido a la población que no consuma agua hasta tanto no se hagan los estudios porque tememos que, a través de la planta desalinizadora que toma del golfo para consumo, una
vez tratada en el proceso de potabilización, pueda llegar a los tanques domiciliarios”, afirmó el
jefe comunal.
Para describir la gravedad del problema, Gandón explicó que “lo normal para esta época del
año es que se detecten en las muestras, cuanto mucho, la presencia de 6.000 Unidades Ratón
(UR) en el agua, pero se detectaron –según informaron los especialistas– 18.000 en el Golfo
Nuevo y 36.000 en el San José”.
Ambos golfos se ubican al sur y al norte de la Península Valdés, sobre el extremo noroeste del
Chubut, que le dan a ese accidente geográfico la particular forma en el mapa de un hongo que
se introduce en el mar.
En Puerto Pirámides, 200 kilómetros al norte de Rawson, la capital de Chubut, se espera para
hoy la llegada de técnicos de salud ambiental para tomar muestras en la salida de la planta
desalinizadora y así descartar o confirmar la presencia de toxinas.
“Tememos que las toxinas ingresen por los chupadores que tiene la planta desalinizadora y
hasta que eso no se descarte le pedimos a los vecinos que no consuman el agua de red y solo se
limiten a la limpieza, pero no a la ingesta”, insistió el intendente.
La particularidad del fenómeno que se conoce como “marea roja” viene por lo general acompañada por la recomendación de que no se consuman moluscos bivalvos y gasterópodos.
Esas especies, por su capacidad de filtración del agua para alimentarse, retienen las toxinas
que pueden ser letales para quienes coman su carne, pues ni la cocción elimina la toxina.
Gandón indicó que, según le comentaron las personas que hacen avistaje, “se ven manchones
de algas como nunca y se cree que eso pueda tener vinculación con la mortandad de ballenas”.
Ocurre que las toxinas permanecen en las formaciones de microalgas que flotan en los golfos
y los ejemplares, en contacto con ellas, pueden haber consumido las toxinas que se verificaron
en grandes concentraciones.
“Esa es una hipótesis”, reconoció el jefe comunal, quien indicó que sólo podrá ser ratificada
por los análisis tras las muestras de órganos que hicieron los biólogos del Centro Nacional Patagónico, dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), sobre los cadáveres de las ballenas.
El Instituto de Conservación de Ballenas confirmó en su último parte que se contabilizaron
siete ballenas muertas en el Golfo Nuevo durante los últimos días, entre los que se cuentan seis
hembras adultas y un macho subadulto.

En el mismo comunicado, reconoce la posible “presencia de biotoxinas por floraciones algales
nocivas, que es una de las hipótesis que están siendo evaluadas en relación a la muerte de las
ballenas”.
Se cree que el número de cadáveres crecerá porque al menos dos de las ballenas encontradas
estaban amamantando, lo que lleva a deducir que las crías también corrieron la misma suerte.
El gobierno de Chubut desplegó banderas negras con un círculo rojo en distintas playas de
Península Valdés para advertir sobre la presencia de marea roja a fin de que no se recolecten
bivalvos.
“La marea roja es la proliferación de ciertas microalgas productoras de biotoxinas, que son
concentradas por moluscos bivalvos y gasterópodos cuando filtran el agua de mar al alimentarse; volviéndose extremadamente tóxicos para el ser humano”, indica la recomendación del
Ministerio de Salud chubutense.
Ni el mar ni los moluscos contaminados cambian su color, olor ni aspecto y su cocción no elimina la toxina, se advirtió.
La unidad ratón (UR) es la cantidad mínima de toxina administrada por inyección intraperitoneal que se necesita para producir la
muerte de un ratón de 20 gramos en 24 horas. En el caso de tiempos de supervivencia inferiores a 24 horas, la determinación de
la toxicidad en unidades ratón requiere sucesivas diluciones del extracto hasta encontrar aquella que produce la muerte de los
ratones en 24 horas. Dado que este procedimiento es largo y laborioso, en la práctica se suele utilizar el tiempo de supervivencia
del ratón para la evaluación de la toxicidad.
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El Departamento de Salud de Limeira (São
Paulo) confirmó dos muertes por fiebre manchada brasileña el 23 de septiembre. Según la
administración, la causa de la muerte fue
confirmada por exámenes de laboratorio realizados por el Instituto ‘Adolfo Lutz’. Los casos son el de un hombre de 44 años, fallecido
el 31 de agosto, y el de una niña de 6 años, que
murió el 5 de septiembre.
En el primer caso, la División de Control de
Zoonosis señaló el Bairro dos Loiolas como el
lugar probable de infección, pero técnicos del Departamento de Salud siguen monitoreando la
región para conocer el lugar exacto donde la víctima se contagió.
En cuanto a la niña, los técnicos de Zoonosis siguen investigando los posibles lugares de contagio frecuentados por ella. La cartera, a través de la División de Vigilancia Epidemiológica,
resaltó que entre los familiares de las víctimas no hay sospechosos, sin embargo, se continúa
con el seguimiento de posibles nuevas ocurrencias.
“La Secretaría de Salud, a través de la División de Control de Zoonosis, viene adoptando diversas medidas en relación a la enfermedad. Además de la investigación de probables lugares de
infección para detectar áreas infestadas, también se realiza una labor preventiva”, informó el
gobierno municipal.
Según la prefectura, recientemente, empleados de todas las Unidades Básicas de Salud (UBS)
se capacitaron para identificar nuevos casos sospechosos de la enfermedad y las medidas que
se deben tomar.
El objetivo es que la población también esté informada sobre los síntomas y qué medidas se
deben tomar. La División de Control de Zoonosis también está realizando charlas en escuelas
de zonas urbanas y rurales para difundir información.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los funcionarios reguladores y de salud pública en varios estados y la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de
Estados Unidos están recopilando diferentes tipos de datos para investigar un brote multiestatal de infecciones por Listeria monocytogenes.
Los datos epidemiológicos, de rastreo y de laboratorio muestran que el queso fabricado por
Old Europe Cheese, Inc. puede estar contaminado con L. monocytogenes y puede estar enfermando a las personas.
Hasta el 28 de septiembre de 2022, se han informado seis personas infectadas con la cepa del
brote en seis estados: California, Georgia, Massachusetts, Michigan, New Jersey y Texas. Las
muestras de personas enfermas se recolectaron del 6 de agosto de 2017 al 5 de agosto de 2022.
Los casos tienen edades comprendidas entre los 56 y los 83 años, con una mediana de edad de
78, y 67% son mujeres. Cinco personas han sido hospitalizadas y no se han reportado muertes.
Es probable que la cantidad real de personas enfermas en este brote sea mayor que la cantidad
informada, y es posible que el brote no se limite a los estados que han notificado casos. Esto se
debe a que algunas personas se recuperan sin atención médica y no se les hace la prueba para
detectar L. monocytogenes. Además, es posible que aún no se informen las enfermedades recientes, ya que generalmente toma de 3 a 4 semanas determinar si una persona enferma es
parte de un brote.
Los funcionarios de salud pública estatales y locales están entrevistando a las personas sobre
los alimentos que consumieron en el mes anterior a enfermar. De las cinco personas entrevistadas, cuatro (80%) informaron haber consumido queso brie o camembert. La mayoría de las
personas no recordaban la marca del queso, pero una informó haber comido Lidl Premium
Brand Brie. Old Europe Cheese es el único fabricante de Lidl Premium Brand Brie.
La secuenciación del genoma completo mostró que las bacterias de las muestras de casos están
estrechamente relacionadas genéticamente. Esto sugiere que las personas en este brote se enfermaron por el mismo alimento.
La FDA, con la asistencia del Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Michigan, inspeccionó las instalaciones de Old Europe Cheese en Michigan y recolectó muestras para realizar pruebas. La secuenciación del genoma completo mostró que la L. monocytogenes encontrada en la sala de refrigeración está estrechamente relacionada genéticamente con la de las
muestras de personas enfermas. Esto proporciona más evidencia de que las personas probablemente se enfermaron por comer queso elaborado por Old Europe Cheese.
El 30 de septiembre de 2022, Old Europe Cheese, Inc. Retiró sus quesos brie y camembert. La
empresa también ha dejado de producir temporalmente estos quesos.
Los CDC aconsejan a la población que no coman, vendan ni sirvan el queso retirado del mercado.

Después de más de tres años sin casos de cólera reportados en Haití, el 2 de octubre de 2022
las autoridades nacionales notificaron dos casos confirmados de Vibrio cholerae O1 en el área
del gran Port-au-Prince. Adicionalmente, se reportan varios conglomerados de casos sospechosos y defunciones que están bajo investigación en varias comunas del departamento Ouest,
incluyendo las comunas de Cité Soleil y Port-au-Prince. La Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) recomendó a los Estados Miembros tomar acciones para fortalecer sus sistemas de vigilancia para la detección oportuna de casos de
cólera y de brotes de diarreas agudas y actualizar sus planes de preparación y respuesta. Además, reiteró a los Estados Miembros a que continúen con sus esfuerzos e implementen acciones para mejorar la calidad y condiciones de agua y saneamiento.

Durante el período comprendido entre octubre de 2010 y febrero de 2019, se notificaron más
de 820.000 casos, incluidas alrededor de 10.000 defunciones en Haití. Desde entonces, el monitoreo de la situación epidemiológica fue asegurada por el Ministerio de Salud Pública y de la
Población (MSPP), incluida la vigilancia de laboratorio realizada por el Laboratorio Nacional
de Salud Pública (LNSP). Durante este período, todos los casos sospechosos de cólera detectados por el sistema nacional de vigilancia epidemiológica fueron descartados luego de realizar
las pruebas de laboratorio.
Durante la semana epidemiológica 39 de 2022, los establecimientos de salud de algunos sectores de las comunas de Port-au-Prince y Cité Soleil registraron un aumento de casos de diarrea
aguda severa en pacientes hospitalizados, tanto niños como adultos. Al 2 de octubre, el personal de salud detectó más de 20 casos sospechosos, incluidas siete defunciones, provenientes
de estas áreas. El 2 de octubre se confirmaron dos casos de Vibrio cholerae O1 entre las muestras procesadas por el LNSP. Las pruebas de toxigenicidad y de genómica están pendientes.
Debido a la violencia de las pandillas en Port-au-Prince y ciudades vecinas, se dificulta el acceso
a las zonas afectadas, por lo que la evaluación oportuna de la situación epidemiológica es compleja. El transporte de muestras biológicas desde los establecimientos de salud hasta los laboratorios de referencia también podría verse afectado por la falta de combustible.
Además, en un contexto de crisis de seguridad, la población de estas áreas puede tener un acceso muy limitado al agua potable y a los servicios de salud. Estos últimos factores impactarían
en la dinámica del resurgimiento del cólera y en la gravedad de la enfermedad en pacientes
con diarrea aguda.
La OPS/OMS se encuentra trabajando junto con las autoridades de salud pública de Haití para
la caracterización y apoyo a la respuesta de este evento.

Ante la reemergencia del cólera en Haití, la OPS/OMS recomendó a los Estados Miembros fortalecer y mantener la vigilancia del cólera para detectar precozmente los casos sospechosos,

proporcionar el tratamiento adecuado y prevenir su propagación. El tratamiento precoz y adecuado mantiene la tasa de letalidad de los pacientes hospitalizados en cifras menores a 1%.
La OPS/OMS alentó a los Estados Miembros a que simultáneamente continúen con sus esfuerzos, para garantizar condiciones adecuadas de saneamiento básico y acceso al agua potable,
además de la promoción de higiene y movilización social, con el fin de reducir el impacto del
cólera y otras enfermedades transmitidas por el agua.
La OPS/OMS reiteró que las recomendaciones que se citan a continuación siguen vigentes:
Vigilancia
De acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005), el riesgo de todo evento de
salud pública que involucre casos de cólera debe ser evaluado y notificado al Punto de Contacto
de la OMS para el RSI (2005).
La vigilancia del cólera debe ser parte del sistema integral de vigilancia del país e incluir la
oportuna retroalimentación al nivel local y la información a nivel global. Se recomienda utilizar la definición estandarizada de casos de la OMS1, a fin de obtener una estimación más precisa de la carga de cólera a nivel global para definir estrategias más sustentables de intervención.
En aquellos países donde actualmente no se registran casos de cólera se recomienda:
 El monitoreo de las tendencias de enfermedad diarreica aguda con énfasis en adultos.
 La notificación inmediata de todo caso sospechoso desde el nivel local al nivel periférico y
central.
 La investigación de todo caso sospechoso y de los conglomerados.
 La confirmación por laboratorio de todos los casos sospechosos.
En situación de brote se recomienda:
 Intensificar la vigilancia con la incorporación de la búsqueda activa de casos.
 La confirmación por laboratorio de los casos para monitorizar la diseminación geográfica y
la sensibilidad a los antimicrobianos.
 El análisis semanal del número casos y defunciones por edad, sexo, ubicación geográfica e
ingreso hospitalario.
Diagnóstico de laboratorio
La confirmación por laboratorio se realiza por aislamiento de cepas de V. cholerae o por evidencias serológicas de infección reciente.
Es importante que los laboratorios de salud pública de la Región estén preparados para identificar los dos serotipos, Ogawa e Inaba.
Tratamiento
El cólera es una enfermedad que responde satisfactoriamente al tratamiento médico. El primer
objetivo del tratamiento es reponer los líquidos que se pierden por la diarrea y los vómitos.
Hasta 80% de los casos puede tratarse mediante la pronta administración de sales de rehidratación oral (el sobre estándar de sales de rehidratación oral de la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia).

1

Caso sospechoso en país/región de salud no afectada: todo paciente de 5 años o más que desarrolla deshidratación severa o
muerte por diarrea acuosa aguda.
Caso sospechoso en país/región de salud afectada: todo paciente de 5 años o más que desarrolla diarrea aguda acuosa con o sin
vómito.

Se recomienda administrar líquidos intravenosos a los pacientes que eliminan más de 10-20
ml/kg/h o pacientes con deshidratación grave. Tras la reposición de las pérdidas iniciales, la
mejor guía para la fluidoterapia consiste en el registro de las pérdidas y ganancias de fluidos,
y ajustar la administración en consecuencia.
La administración de antibióticos apropiados, especialmente en casos graves, acorta la duración de la diarrea, reduce el volumen de líquidos de hidratación necesarios y abrevia el tiempo
en que se excreta V. cholerae.
No se recomienda la administración masiva de antibióticos porque no produce efecto sobre la
propagación del cólera y contribuye a producir resistencia bacteriana. Con un tratamiento
apropiado, la tasa de letalidad es inferior a 1%.
Con el fin de brindar un acceso oportuno al tratamiento, en las poblaciones afectadas se debe
evaluar la pertinencia de establecer centros de tratamiento del cólera. Estos centros deben
estar localizados en puntos estratégicos para tratar el máximo número posible de afectados
fuera de las instalaciones hospitalarias y con base a protocolos de manejo ya definidos y acordados por todas las partes.
Los planes de respuesta deben prever la coordinación entre los centros de tratamiento y los
centros de salud e instancias de atención en las comunidades donde se ubiquen y deben incluir
la difusión de las medidas de higiene y salud pública.
Medidas de prevención
 Prevención en el ambiente de atención de salud
Las siguientes recomendaciones están orientadas a disminuir la trasmisión de la infección
fecal-oral del cólera en el ambiente de la atención de salud:
− Lavado de manos con agua y jabón o alcohol glicerinado antes y después del contacto con
el paciente.
− Uso de guantes y batas para contacto próximo con el paciente y para contacto con excreciones o secreciones.
− Aislamiento de pacientes en habitación individual o cohorte.
− Separación entre camas de más de un metro.
− Limpieza de desechos y materia orgánica con hipoclorito de sodio (dilución 1:10).
− Limpieza del ambiente con hipoclorito de sodio (dilución 1:100).
− Las personas que cuiden de niños que utilizan pañales y de personas incontinentes deberán seguir de manera estricta las mismas precauciones citadas más arriba, sobre todo la
referente a higiene de manos (después del cambio del pañal y tras el contacto con las
excretas). Se recomienda además la remoción frecuente de los pañales sucios.
 Preparación y respuesta
La implementación de actividades de prevención a medio y largo plazo resulta clave en la
lucha contra el cólera. Por lo general, la respuesta a brotes de cólera tiende a ser reactiva y
a adoptar la forma de una respuesta de emergencia; con este enfoque se previene muchas
muertes, pero no los casos de cólera.
Se recomienda adoptar un enfoque multidisciplinario coordinado para la prevención, la preparación y la respuesta, el cual debe estar apoyado por un sistema de vigilancia oportuno y
eficaz.
Los sectores claves que deben intervenir son:
− Atención de salud.

−
−
−
−

Abastecimiento de agua y saneamiento.
Pesca y agricultura.
Educación.
Asociaciones de profesionales, Organizaciones no Gubernamentales y asociados internacionales presentes en el país.

 Abastecimiento de agua y saneamiento
La medida más sostenible para proteger a las poblaciones del cólera y otras enfermedades
diarreicas epidémicas transmitidas por el agua sigue siendo el mejoramiento del abastecimiento de agua y el saneamiento. Sin embargo, este planteamiento puede resultar poco realista para aquellas poblaciones más pobres de la Región de las Américas.
El cólera se transmite generalmente por agua o alimentos contaminados con materia fecal.
Brotes esporádicos pueden registrarse en cualquier parte del mundo en donde el abastecimiento de agua, el saneamiento, la inocuidad de los alimentos y la higiene sean insuficientes.
Viajes y comercio internacional
La experiencia ha demostrado que medidas tales como la cuarentena para limitar el movimiento de personas y el embargo de mercancías resultan innecesarias e inefectivas para
controlar la dispersión del cólera. Por lo tanto, no se justifica la restricción del movimiento
de personas y la imposición de restricciones a la importación de alimentos producidos de
conformidad con las prácticas adecuadas de fabricación, basándose exclusivamente en el
hecho de que el cólera es epidémico o endémico en un país determinado.
No está demostrado que el control de rutina o las restricciones a los movimientos de personas, incluidas las medidas de cuarentena o cordón sanitario sean eficaces en el control del
cólera y, por lo tanto, se consideran innecesarios. La OMS desaconseja la aplicación de controles de rutina o cualquier otra restricción a los movimientos, como la cuarentena de viajeros que provienen de áreas con brote de cólera. Cualquier medida de salud a la llegada o
partida, o relacionada con la entrada de viajeros, debe aplicarse de conformidad con las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional.
El riesgo de infección para los viajeros internacionales es muy bajo para la mayoría de los
viajeros, incluso en países donde los brotes de cólera están activos, siempre que sigan las
medidas preventivas adecuadas. Los trabajadores humanitarios pueden estar en riesgo si es
probable que se expongan directamente a pacientes con cólera o a alimentos o agua contaminados, especialmente aquellos que permanecen en áreas con acceso deficiente a instalaciones de atención médica.

Investigadores mexicanos encontraron rastros de plaguicidas organoclorados en muestras de sangre de escolares de la ciudad de Salamanca (México) a 15 años del cierre de una
fábrica que producía químicos y agroquímicos para las industrias agrícola, textil y de la
salud y a 22 años de un desastre ambiental
causado por la empresa.
Si bien en la mayoría de las muestras (en
suelo y en sangre) analizadas en el estudio se observaron niveles de plaguicidas por debajo del
límite de detección y la dosis estimada de exposición diaria (calculada según la concentración
de diclorodifeniltricloroetano en suelo) tampoco superó lo perjudicial, los investigadores alertan que décadas después los contaminantes persisten en el ambiente y las personas, incluso
que no estuvieron expuestas directamente.
La fuente sería la unidad industrial de la empresa Tekchem SAB de CV, que cerró en 2007 por
las presiones de activistas ambientales que pedían la remediación del daño provocado por un
derrame de químicos ocurrido el 11 de septiembre de 2000.
Los efectos de estas toxinas en el neurodesarrollo infantil es un problema que afecta a varios
países de América Latina y el Caribe. La exposición de menores de edad a este tipo de sustancias puede provocar retrasos en el aprendizaje. Los menores son la población más afectada.
En otras regiones de México donde se ha registrado la presencia de plaguicidas organoclorados, el DDT (dicloro difenil tricloroetano) se utilizaba más bien para el control de vectores
como la malaria, pero en realidad en la zona de Salamanca esta enfermedad no está presente.
Por esa razón, se estima que la fuente más probable de los contaminantes sean los restos que
permanecieron tras el cierre de la planta industrial de Tekchem.
Pesticidas como el DDT son de especial relevancia debido que tienen la característica de adherirse al tejido graso de los seres vivos. Además, este tipo de sustancias son consideradas contaminantes orgánicos persistentes, es decir, que tiene un tiempo de vida muy largo.
Debido a eso, incluso en países como México y Brasil donde su uso ya fue prohibido, este contaminante puede continuar su distribución a través de la cadena alimentaria.
Además, si una mujer que ha sido expuesta a este tipo de contaminantes queda embarazada,
su bebé también puede recibir estos plaguicidas a través de la leche materna. Esta vulnerabilidad de los lactantes ha sido documentada en México, Brasil, Nicaragua, Ecuador y Guatemala.
A partir del cierre de la unidad industrial, el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto
invirtió más un millón de dólares en el Plan Salamanca para la remediación del daño. Sin embargo, sus objetivos quedaron inconclusos.
El 22 de noviembre de 2021, mediante decreto presidencial del presidente Andrés Manuel López Obrador, se continuó con la remediación. A raíz del decreto se han destinado más de 1,5
millones de dólares a este propósito.

El Departamento de Epidemiología de la Región de Salud de Los Santos reveló que, hasta
el 30 de septiembre de 2022, la provincia registró 29 casos de hantavirosis, de los cuales
16 corresponden a síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH) y a 13 fiebre por
hantavirus (FH), sin registrarse defunciones.
El informe detalla que en el distrito de Tonosí
se han presentado 11 SCPH y 10 FH, Los Santos tres SCPH y dos FH, Las Tablas dos SCPH
y Macaracas una FH.
La mayor cantidad de casos se han presentado en la población de 20 a 29 años y en cuanto a
los meses del año, agosto registró la mayor cantidad de casos con 10, mientras el mes de abril
se mantuvo en cero.
La Región de Salud de Los Santos mantiene contaste presencia en las comunidades con el fin
de que la población tome conciencia sobre las medidas de prevención de este virus, entre ellas,
el almacenamiento adecuado de granos, mantener los patios de residencias limpios, sellar huecos que sirvan de madrigueras a los roedores y no tirar desperdicios de comidas en los predios
de las casas.
El Ministerio de Salud instó a la población a fortalecer la vigilancia epidemiológica, las medidas
de promoción y educación sanitaria en la comunidad, así como las medidas de prevención y
control de esta enfermedad.

El mundo

El mundo

Mayhew Afganistán, junto con la Municipalidad de Kabul, el Ministerio de Agricultura,
Irrigación y Ganadería de Afganistán y la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Kabul, están trabajando en una asociación dinámica y única para erradicar la rabia en Kabul.
El perfil mundial y la concienciación sobre la
rabia se están elevando a través de esfuerzos
de concienciación y promoción pública y la
ejecución de un programa de vacunación masiva en toda la ciudad.
Como resultado de esta épica iniciativa, no se
han registrado muertes humanas por rabia provocada por perros durante los últimos 18 meses
en Kabul. Y hasta la fecha, no ha habido casos confirmados de rabia en perros en la ciudad
desde abril de 2021, un logro histórico.
Antes de 2017, en promedio, se registraban 38 muertes humanas cada año por rabia canina en
la ciudad. El programa de vacunación masiva contra la rabia de Mayhew Afganistán se lanzó
en agosto de 2017, con el apoyo de Dogs Trust Worldwide y, en los años siguientes, también de
la Fundación Edgard Cooper. El programa de vacunación se ha desarrollado en un curso de
cuatro ciclos. Desde que se puso en marcha el programa se han vacunado casi 95.000 perros
en dieciséis distritos de la ciudad.
Actualmente hay planes en marcha para que el programa se extienda a los seis distritos periféricos restantes de Kabul, que antes eran inaccesibles. Una vez más, un gran logro para la iniciativa.

El equipo de vacunación, compuesto por veterinarios de Mayhew Afganistán y un equipo de
cazadores de perros del municipio de Kabul, quienes Mayhew entrenó en métodos de captura
humanitarios, trabaja sistemáticamente en los dieciséis distritos de Kabul atrapando a los perros, vacunándolos y marcándolos con una mancha de pintura no-tóxica antes de liberarlos.
Para romper la cadena de transmisión del virus de la rabia, el punto de referencia es que un
mínimo de 70% de la población canina en cualquier área sea vacunada antes de pasar a la siguiente área. Se llevan a cabo encuestas posteriores a la vacunación para contar los perros

marcados con la pintura y se cotejan con la
encuesta de población canina realizada anteriormente para alcanzar este umbral.
Además, el equipo de Participación Comunitaria de Mayhew en Afganistán está creando
conciencia para abordar el aspecto humano
de la rabia, a fin de reducir la cantidad de casos a través de un enfoque holístico. El
equipo habla con lugareños de todas las edades, explicando su trabajo, discutiendo la prevención de mordeduras de perros por rabia y
cómo comportarse con los perros que deambulan en su ciudad. Desde mayo de 2021, el equipo
ha llegado a 1.440 adultos y 3.120 niños a través de este trabajo.
Caroline Yates, Jefa de Proyectos y Relaciones Internacionales de Mayhew, explicó que “desde
que comenzó hace cinco años, nuestro programa de vacunación contra la rabia en Kabul, el
primero de este tipo para Afganistán y diseñado por el Director de País de Mayhew Afganistán,
el Dr. Abdul-Jalil Mohammadzai, ha elevado el perfil de la lucha del país contra la rabia, esta
enfermedad desatendida pero endémica, con organizaciones líderes involucradas en la lucha
contra la rabia. El ‘Dr. Mo’, como se le conoce cariñosamente, convenció a las autoridades de
Kabul para que detuvieran la matanza de perros y ayudó a iniciar este programa que salva vidas
de perros y personas. Como resultado, Mayhew se enorgullece de ser parte de la estrategia
general de la Organización Mundial de la Salud/Organización Mundial de Sanidad Animal
(OMS/OMSA) para eliminar la rabia transmitida por perros para 2030, ‘Cero para 2030’”.
Yates agregó: “Es fundamental que la población comprenda la importancia del control de la
rabia para la salud y la seguridad de los seres humanos y los animales. Esta es una enfermedad
100% prevenible, y la vacunación masiva de perros es un método probado para alcanzar ese
objetivo, además de ser el más rentable. Al igual que en muchos de los países más pobres del
mundo, donde la rabia es endémica, los residentes de Kabul con frecuencia no pueden acceder
a las vacunas contra la rabia o al tratamiento post-exposición si los muerde un perro, ya sea
porque las vacunas no están disponibles o, en la mayoría de los casos, son inasequibles. El
miedo a esta enfermedad mortal lleva a los gobiernos a introducir el sacrificio de perros, lo
que es ineficaz y no hace nada para prevenir la transmisión de la enfermedad o controlar a la
población”.
También acotó: “La gran cantidad de perros vacunados y el hecho de que no ha habido muertes
por rabia canina en humanos durante 18 meses, prueba que la campaña está funcionando. A
medida que nos acercamos al Día Mundial contra la Rabia el 28 de septiembre, con el lema de
este año de ‘Una salud, cero muertes’ en mente, el equipo de Mayhew en Afganistán debería
sentirse muy orgulloso de sus logros”.
Mayhew es una organización benéfica que trabaja para mejorar la vida de perros y gatos y para difundir información sobre cuestiones relacionadas con el bienestar animal, con sede en Kensal Green, un área en el noroeste de Londres, activa a nivel local e
internacional. En vista de las estadísticas de población humana de Kabul, casi 4,46 millones (cifras de 2022), la supuesta ausencia
allí de muertes por rabia transmitida por perros en humanos durante los últimos 18 meses y ningún caso en perros en la ciudad
desde abril de 2021, parece más impresionante. Las cifras mencionadas se refieren a muertes humanas “registradas” y casos “confirmados” en perros. Queda por esperar que el número de casos humanos no diagnosticados y perros no examinados sea mínimo.

España detectó la primera infección humana
con la cepa A(H5N1) de la influenza aviar. Se
trata de un trabajador de una granja avícola
de la provincia de Guadalajara, en la que se
había producido un foco de influenza aviar.
Fuentes de la Consejería de Sanidad informaron que este trabajador ha dado positivo para
influenza aviar, si bien destacaron que ha
sido asintomático en todo momento y que,
además, el resto de sus compañeros de la granja han dado negativo en los test que se les han
practicado.
Se trataría del primer caso de influenza aviar en humanos de España y el segundo de Europa,
después de que Reino Unido detectara otro caso en diciembre de 2021.
Este hombre sería un trabajador de una granja avícola de Fontanar, en la que el Ministerio de
Agricultura detectó un foco de influenza aviar que obligó a sacrificar a las 601.000 gallinas
ponedoras de la explotación. El foco se detectó cuando los encargados de la nave comprobaron
y comunicaron un incremento anormal de la mortalidad el 8 de septiembre en una de las naves
en jaula.
Según el Ministerio de Agricultura, la vía más probable de introducción del virus en la granja
ha sido a través del contacto con aves silvestres, dado que este año la circulación del virus
entre estas aves se está manteniendo durante el verano a pesar de las elevadas temperaturas.

La temporada de influenza aviar 2021-2022 es la mayor observada en Europa hasta el momento, según los últimos datos del informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria,
el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) y el laboratorio de
referencia de la Unión Europea.
De acuerdo con este estudio, se han producido 2.467 brotes en aves de corral, 48 millones de
aves sacrificadas en los establecimientos afectados, 187 detecciones en aves cautivas y 3.573
eventos de influenza aviar altamente patógena en aves silvestres.
Además, el informe advierte de que la extensión geográfica del brote “no tiene precedentes”,
ya que ha llegado desde las islas Svalbard hasta el sur de Portugal y el este hasta Ucrania, afectando a 37 países europeos.
Los virus de la influenza que circulan en especies animales como los cerdos o las aves pueden
infectar esporádicamente a los humanos y causar enfermedades de leves a muy graves. Estos
virus tienen el potencial de afectar gravemente la salud pública, como durante las epidemias
de influenza aviar A(H5N1) en Egipto o A(H7N9) en China, o la pandemia de influenza A(H1N1)
de 2009 causada por un virus que inicialmente se propagó de los cerdos a los humanos.

“Afortunadamente, no ha habido infecciones humanas durante los recientes brotes de influenza aviar en la Unión Europea. Sin embargo, varios grupos de personas, principalmente
aquellos que trabajan en el sector animal, corren un mayor riesgo de exposición a animales
infectados. Es vital que los médicos, los expertos de laboratorio y los expertos en salud, tanto
en el sector animal como en el humano, colaboren y mantengan un enfoque coordinado. Se
necesita vigilancia para identificar las infecciones con los virus de la influenza lo antes posible
y para informar las evaluaciones de riesgos y las acciones de salud pública”, comentó al respecto la directora del ECDC, Andrea Ammon.
A través de una guía publicada el 3 de octubre, el ECDC destacó la importancia de las medidas
de seguridad y salud que se deben tomar en los lugares de trabajo donde no se puede evitar el
contacto con animales, y mejorar en aquellos donde se ha identificado influenza zoonótica en
animales.
“Los empleadores deben revisar periódicamente su evaluación de riesgos en el lugar de trabajo
y asegurarse de que se toman todas las medidas técnicas, organizativas, de mantenimiento e
higiene necesarias para prevenir la infección de los trabajadores. Estas medidas incluyen evitar
aerosoles y polvo, ventilación adecuada, separación de la ropa de trabajo y personal, así como
medidas para evitar la contaminación del alojamiento de los trabajadores”, detalla el organismo europeo.

Se ha notificado un brote repentino de encefalopatía necrotizante aguda en una facultad
de medicina de Kanpur, estado de Uttar Pradesh. Más de 30 estudiantes de la facultad de
medicina del Ganesh Shankar Vidyarthi Memorial Medical College han presentado fiebre
alta. Entre ellos, siete han dado positivo para
la infección.
Según el portavoz de la facultad de medicina,
el Dr. Ganesh Shankar, la propagación de la
enfermedad en el campus podría deberse a
los cerdos y las condiciones antihigiénicas
que causaron.
El primer caso se informó a principios de esta semana cuando una estudiante de tercer año
oriunda de Barabanki fue llevada a la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Lala Lajpat Rai
Hospital con fiebre alta y dolor de cabeza intenso. Se confirmó que la estudiante padecía la
enfermedad el 27 de septiembre. La estudiante entró en coma y actualmente se encuentra con
soporte vital. La subdirectora de la universidad, Dra. Richa Giri, informó que las pruebas médicas de la joven sugirieron que se trataba de encefalopatía necrotizante aguda.
Según un médico senior, cinco estudiantes de medicina con esta encefalitis han sido admitidos
en una sala de maternidad especial y dos de ellos están conectados a un ventilador. El 28 de
septiembre, luego del examen de los estudiantes en el albergue de los estudiantes, los médicos
encontraron a seis más que presentaban síntomas similares. Entre ellos, tres están en tercer
año y uno en el último año. Cinco de los estudiantes fueron trasladados de urgencia a la sala
de maternidad y uno fue admitido en la UCI, dijeron las fuentes.
El repentino brote de la enfermedad ha causado temor en la universidad. Unos 20 cerdos fueron encontrados muertos alrededor del campus en solo cuatro días, informaron las fuentes.
Un recorrido realizado por un equipo de médicos encontró 16 cerdos muertos más. Todos han
sido enterrados en el campus.
Según el Dr. Alok Varma, neurólogo de la universidad, la encefalopatía necrotizante aguda es
una enfermedad rara. La resonancia magnética de los estudiantes mostró coagulación de la
sangre e inflamación en el cerebro. El examen médico también encontró algunos virus desconocidos en su organismo.
Teniendo en cuenta la gravedad de la afección, la administración de la facultad de medicina
canceló los exámenes finales debido a que los estudiantes no están física ni emocionalmente
aptos para los exámenes.
La encefalopatía necrotizante aguda es una enfermedad caracterizada por infección respiratoria o gastrointestinal y fiebre alta. Los síntomas de la infección viral van seguidos de convul-

siones, alteración de la conciencia que puede progresar rápidamente al coma, problemas hepáticos y otras complicaciones neurológicas. La enfermedad es causada tanto por factores ambientales como por factores genéticos.
Es difícil especular sobre la etiología de estos casos. La ocurrencia de tantos casos en un período de tiempo aparentemente corto
apunta a una fuente común de exposición. La ocurrencia de muchos cerdos muertos en el área puede o no estar relacionada con
los casos humanos. El virus Nipah infecta tanto a personas como a cerdos, pero este sería un brote inusual de este virus. No hay
indicios de cuáles son estos virus desconocidos que se descubrieron en los cuerpos de estos casos. Existe la posibilidad de que un
tóxico esté involucrado en estos casos humanos y porcinos. Se necesitan pruebas de laboratorio para determinar la causa.
La encefalopatía necrotizante aguda es una enfermedad parainfecciosa que se desarrolla en el contexto de infecciones principalmente de etiología viral, como influenza A y B, virus herpes 6 y 7, rubéola, sarampión, virus sincicial respiratorio y enterovirus, y
otras no virales, como Mycoplasma pneumoniae y la vacuna triple bacteriana.
Se produce por una respuesta exagerada a ciertos estímulos y se considera, por tanto, un cuadro de encefalopatía asociado a un
desequilibrio inmunológico con aumento desmedido de citocinas que no sólo afectan al encéfalo, sino también a órganos vitales,
como el hígado y el riñón, llegando a producir incluso cuadros de shock y coagulación intravascular diseminada. La ausencia de
pleocitosis y la reacción inflamatoria escasa evidenciada en la biopsia cerebral permiten aclarar que la encefalopatía necrotizante
aguda no corresponde a un cuadro de encefalitis.
El cuadro clínico se inicia con síntomas prodrómicos inespecíficos, como fiebre alta, síntomas respiratorios, gastrointestinales y
ocasionalmente rash. Entre uno y tres días después aparece un cuadro neurológico grave con vómito, convulsiones y alteración
del estado de conciencia hasta alcanzar el estupor y coma. Además, es frecuente que aparezcan otras manifestaciones durante la
evolución, como discinesias, ataxia, espasticidad y signos neurológicos focales, incluyendo hemiparesia y alteraciones de la oculomotricidad. Los estudios de laboratorio muestran característicamente un aumento de proteínas en el líquido cefalorraquídeo
sin incremento de la celularidad, y en la bioquímica sanguínea lo más constante es un aumento de las transaminasas. También es
usual la alteración de las pruebas de coagulación con trombocitopenia y prolongación del tiempo de protrombina y del tiempo de
tromboplastina parcial; no hay hipoglucemia ni hiperamonemia, lo que lo distingue del síndrome de Reye, uno de los principales
diagnósticos diferenciales.
En las neuroimágenes se encuentran cambios dinámicos durante el curso de la enfermedad que se corresponden con los cambios
histopatológicos que ocurren y que van desde edema y hemorragia petequiales hasta necrosis y cavitaciones. La característica
principal son las lesiones cerebrales multifocales y simétricas de la sustancia gris y blanca, que se observan tanto en tomografía
axial computarizada como en resonancia magnética, especialmente la afectación bitalámica, que es característica en la encefalopatía necrotizante aguda y se encuentra en 100% de los pacientes. Con frecuencia se acompaña de microhemorragias, que pueden
encontrarse además en la sustancia gris cortical y profunda. También hay afectación del cerebelo, el tallo cerebral y la sustancia
blanca periventricular. Puede haber regresión y recuperación de las lesiones en los pacientes que sobreviven, con mejoría de la
afectación imaginológica inicial, pero con secuelas neurológicas.
El diagnóstico diferencial a tener en cuenta, además del síndrome de Reye ya mencionado, es con el síndrome de Leigh, en el cual,
como dato adicional, se encuentra acidosis láctica, hiperamonemia e hipoglucemia. La ausencia de patrón inflamatorio del líquido
cefalorraquídeo en la encefalopatía necrotizante aguda ayuda a diferenciarla de cuadros de encefalitis víricas y de la leucoencefalitis hemorrágica de Weston Hurst, una variante grave de la encefalomielitis aguda diseminada. Otros cuadros a tener en cuenta
son eventos hipóxico-isquémicos, tóxicos y otros errores innatos del metabolismo.
En cuanto al tratamiento, la terapia inmunomoduladora es la base para la regulación de la ‘tormenta de citocinas’ y el desequilibrio
inmunológico que están involucrados en su fisiopatología. Se ha utilizado ciclo de esteroides, inmunoglobulina y plasmaféresis,
si bien no hay recomendaciones generales para su uso. Los esteroides intravenosos, tanto la metilprednisolona como la dexametasona, son los más empleados y varios autores avalan su uso.
El curso de la encefalopatía necrotizante aguda es grave y devastador, incluso muchas veces a pesar del tratamiento. La tasa de
mortalidad es de 14-30% y la mayoría de supervivientes queda con algún tipo de secuela tras el alta hospitalaria, que incluye hemiparesia, espasticidad, ataxia, temblor de intención, coreoatetosis y oftalmoparesia. Sin embargo, hay algunas series de casos
con resultados más favorables en cuanto a secuelas y mortalidad.
En conclusión, la encefalopatía necrotizante aguda es un cuadro neurológico raro, pero que hay que tener en cuenta en los diagnósticos diferenciales ante un paciente con cuadro de rápida evolución de fiebre, vómito, convulsiones y alteración del estado de
conciencia asociado a alteración de pruebas hepáticas. El líquido cefalorraquídeo acelular con proteínas elevadas y los hallazgos
de imagen con afectación bitalámica ayudan al diagnóstico y a iniciar un tratamiento rápido, que en algunos casos puede cambiar
el curso grave de la enfermedad.

En las últimas semanas, el estado de Sousse registró la primera infección por el virus del Nilo
Occidental, en una persona de la región, según confirmó el director regional de salud de
Sousse, Mohamed Rouis.
El funcionario agregó que el paciente estaba alojado en el Departamento de Microbiología del
Hospital Universitario Farhat Hashad, donde recibió tratamiento durante dos semanas y fue
dado de alta después de que se recuperó por completo.
Un comité médico investigó el entorno de la víctima y confirmó que no se registraron casos de
fiebre del Nilo Occidental entre ellos.
El funcionario regional de salud dijo que se informó al gobernador de la región, y se espera que
se realice en los próximos días una reunión con los intervinientes del delegado de agricultura,
acreditados y alcaldes de municipios a fin de tomar las precauciones necesarias y prevenir la
propagación de este virus.
Túnez ha registrado cuatro epidemias de fiebre del Nilo Occidental que han afectado particularmente a humanos en 1997, 2003,
2012 y 2018. La más reciente ocurrió en 2018.
Desde 2010 se han notificado casos esporádicos de meningoencefalitis humana en diferentes regiones de Túnez casi todos los
años. En 2015, se notificó por primera vez un caso equino.
En Túnez, el modelo de espacio-tiempo indica que las áreas más adecuadas para la circulación del virus del Nilo Occidental se
encuentran en las áreas Sur (mayo), Central (junio-julio), Norte (septiembre) y costera (octubre-noviembre). Agosto y diciembre
pueden ser considerados períodos no adecuados para la circulación del virus. De enero a abril, los modelos de simulación específicos no predijeron áreas adecuadas para el virus.

En los últimos tres días, el Ministerio de Salud de Uganda informó ocho nuevos casos de enfermedad por el virus Sudán junto con dos muertes adicionales; uno de los casos fatales corresponde a un médico.
Desde que se anunció el brote el 20 de septiembre, Uganda continúa informando un flujo constante de nuevos casos, pero hasta ahora, parecen estar limitados a puntos críticos en el área
centro-occidental del país, cerca de Mubende.
Los nuevos casos elevan el total general del país a 62, 27 de ellos fatales. De los 62 casos, 43
están confirmados por laboratorio y 19 están catalogados como probables. De las 27 muertes,
9 fueron en pacientes confirmados por laboratorio y 18 se clasifican como probables.
El ministerio también informó que 24 personas están en tratamiento por sus infecciones y se
han identificado 882 contactos para su seguimiento.

El Ministerio de Salud de Kenya dijo que no hay motivo de alarma después de que un caso
sospechoso de ébola en el condado de Kakamega resultara negativo.
El paciente masculino de 32 años, que había viajado a Uganda, ingresó en un hospital de
Mumias con síntomas de ébola el 29 de septiembre.
Sin embargo, el director general interino de salud, el Dr. Patrick Amoth, declaró el 1 de octubre
que las muestras del caso sospechoso fueron enviadas al laboratorio del Instituto de Investigación Médica de Kenya (KEMRI) para su análisis y resultaron negativas.

El gobierno de Sudán del Sur, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo
que envió tres muestras de cinco casos sospechosos no confirmados de ébola para su análisis
en Sudáfrica.
Mabior Kiir, gerente del Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública, dijo que los
cinco casos sospechosos se detectaron en los estados de Sharq al-Istiwa’iyah, Gharb al-Istiwa’iyah y al-Istiwa’iyyh al-Wusta. Reveló que uno de los casos sospechosos de Kajokeji en alIstiwa’iyyh al-Wusta ha fallecido desde entonces. Todos los casos fueron detectados el 30 de
septiembre.
El número de casos de enfermedad por el virus Sudán sigue aumentando en Uganda. Se espera que los trabajadores de la salud y
los socorristas estén ahora mejor protegidos contra infecciones accidentales mientras tratan a los pacientes. Una gran preocupación es que la expansión a otras áreas, como Kampala, podría abrumar el sistema de salud del país.
Es una buena noticia que el caso sospechoso en Kenya resultara negativo, pero las precauciones sugeridas por la Organización
Mundial de la Salud deben seguir vigentes. Las fronteras entre este país y Uganda son porosas y una persona infectada puede
transmitir el virus sin sospecharlo si no se le realizan pruebas por precaución para tratar de evitar que esto ocurra.
Los estados de Sharq al-Istiwa’iyah, Gharb al-Istiwa’iyah y al-Istiwa’iyyh al-Wusta se encuentran en la región sur del país, que limita
con Uganda. Los casos que se detecten más allá de las fronteras ugandesas no son inesperados, por lo que es tan importante
instituir controles fronterizos rápidos y precisos. La preocupación también aumenta por la inseguridad en Sudán del Sur, que
podría poner en peligro los esfuerzos de control.

Según la última información del Centro para el Control de Enfermedades de Ciudad Ho Chi
Minh, en 2022, hasta el 25 de septiembre, la ciudad registró 61.618 casos de dengue, un aumento de 613% respecto del mismo período de 2021, cuando se notificaron 8.641 casos.
En Ciudad Ho Chi Minh hubo 25 muertes causadas por el dengue: “En los últimos 10 años,
ninguno ha habido un año con 25 muertes como este, la epidemia no ha mostrado signos de
disminuir y el riesgo está aumentando”, dijo el Director del Departamento de Salud de Ciudad
Ho Chi Minh.
La información del Departamento de Salud establece que el número de casos graves de dengue
este año ha aumentado más de siete veces durante el mismo período.
Los expertos pronostican que el número de casos y muertes por dengue puede seguir aumentando debido al pico de la epidemia anual, que va de julio a noviembre.
A nivel nacional, las autoridades sanitarias de Vietnam informan 224.771 casos totales de dengue, incluidas 92 muertes en todo el país desde principios de año.

Prevención…

Prevención

Desde que se implementó el uso obligatorio del barbijo a causa de la pandemia de COVID-19, lo que se vio en Brasil fue un desacato
total a la ley por parte de gran parte de la población. Algunos simplemente no usaban el barbijo, pero la gran mayoría lo portaba
de forma incorrecta, en el cuello o en la barbilla, sin ningún efecto protector frente al SARS-CoV-2.
Los ejemplos de autoridades, artistas y políticos que usaban el barbijo de manera incorrecta en los medios también desalentaron
a la población a usarlo correctamente. Para muchos, especialmente para los ciudadanos pobres, el barbijo se convirtió en un accesorio sin uso. Fue así como el diario Correio da Bahia, líder en circulación y volumen de lectores en el estado, lanzó una campaña
para llamar la atención de la población sobre este grave problema, que pone en riesgo la salud de todos. Fue así como se creó la
campaña impresa “No hay razón”, que se difundió diariamente en los medios impresos y digitales del diario.

