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Argentina

Argentina
Brasil

Situación epidemiológica de la rabia
30/09/2021
En el año 2021 se registraron en Argentina dos casos de rabia canina. Los casos se registraron
en las provincias de Buenos Aires y Formosa por variante canina (variante Eptesicus spp. y
variante 2, respectivamente). En lo que va del año 2022, no se reportaron casos de rabia canina.
En relación a la rabia en murciélagos, se registran casos en todo el territorio nacional. En el
período 2021 a 2022, la mayoría de los casos de rabia animal reportados en el país corresponden a murciélagos insectívoros:
− en 2021, hubo 119 casos: 116 en murciélagos insectívoros, uno en gato y dos en perros;
− en 2022, hubo 75 casos, todos en murciélagos insectívoros.
En el año 2021, se reportó un caso de rabia humana transmitido por un gato (variante murciélago) en la provincia de Buenos Aires. El último caso de rabia humana previo al registrado en
2021, se había registrado en Jujuy en el año 2008 por variante canina.
La rabia es una enfermedad viral que afecta al sistema nervioso de los mamíferos, incluyendo a los seres humanos, que en la
gran mayoría de los casos presenta un desenlace fatal.
El virus presente en el animal infectado se puede transmitir a través de la herida causada por una mordedura, o bien cuando el
animal lame una parte del cuerpo de la persona lastimada recientemente.
Es una enfermedad prevenible a través de la vacunación, tanto en animales desde los tres meses de edad y una vez por año durante toda su vida; como en humanos si se produce un accidente potencialmente rábico. En Argentina los perros, los gatos y
murciélagos son los principales transmisores de rabia, pero también pueden serlo otros animales silvestres como los zorros o
coatíes.
Los casos de rabia constituyen eventos de notificación obligatoria en el marco de la ley nacional 15.465.
El período de incubación de la enfermedad es muy variable: por lo general de 3 a 8 semanas y rara vez hasta 7 años, con una
media de 45 días en el hombre y 10 días a 2 meses en el perro. El período de incubación está estrechamente ligado a localización
y gravedad de la mordedura, arañazo, etc., del animal infectado, proximidad de troncos nerviosos, distancia al cerebro y cantidad de partículas virales inoculadas.
En perros y gatos, la eliminación del virus por saliva comienza 2 a 5 días antes de aparecer los síntomas clínicos y persiste durante toda la evolución de la enfermedad. La muerte del animal ocurre en una media de 5 a 7 días posteriores a la aparición de síntomas. Estudios realizados en murciélagos demuestran que podrían albergar virus por largos períodos sin sintomatología.
En las personas los síntomas que deben hacer sospechar el diagnóstico de rabia son: fiebre, inquietud, dificultad para tragar,
dolor de cabeza, sensación de hormigueo en el sitio de mordedura o lamedura, días después de haber sido agredido por un animal. Una vez que comienzan los síntomas, es una enfermedad que no tiene cura y produce la muerte.
En los perros y gatos los síntomas incluyen cambios de comportamiento, agresividad, salivación excesiva, imposibilidad de tragar o de beber, pupilas dilatadas, convulsiones, parálisis y muerte. Los murciélagos con rabia también tienen cambios en el comportamiento, a menudo pueden verse de día y estar caídos.
El Ministerio de Salud de Argentina está trabajando con un Plan Nacional de Prevención y Eliminación de la Rabia Humana, con
el fin de generar consensos, otorgar un marco de referencia, y generar acciones que contribuyan a fortalecer los programas de
vigilancia, prevención y control de la rabia, con vista a validar la eliminación de la rabia humana.
El Ministerio de Salud de Argentina distribuye en forma gratuita vacunas antirrábicas de uso veterinario y vacunas y gammaglobulinas de uso humano para la profilaxis post exposición a las provincias y municipios. Al mismo tiempo que puede acompañar
acciones de vacunación municipal o provincial como se hace anualmente en la localidad de La Quiaca, provincia de Jujuy.
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San Juan
Confirmaron un caso importado de malaria
05/10/2022
El Ministerio de Salud Pública de la provincia de San Juan informó la detección de un
caso importado de malaria, con antecedente
de viaje al municipio de Tarija y Bermejo, del
vecino país de Bolivia, entre los días 3 y 11 de
septiembre.
Se trata de un hombre de 39 años que vive
en San Juan, precisaron las autoridades.
En el comunicado, indicaron que regresó a la
provincia el pasado 11 de septiembre e inicio
el cuadro clínico el día 22. El paciente empezó con varios síntomas, entre los que se cuentan
fiebre mayor a 38°, mialgia, cefalea, fue atendido y se encuentra con el tratamiento correspondiente.
Y agregaron que, con respecto a la vigilancia vectorial, no se realizan acciones de control, ya
que el vector (mosquito del género Anopheles) no se encuentra en la provincia, según lo informado por el Programa Control de Vectores.
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América

América
América Central

Vinculan el aumento en los casos de
malaria a la mortandad de anfibios
20/09/2022
Docenas de especies de ranas, salamandras y
otros anfibios desaparecieron silenciosamente de partes de América Latina en las
décadas de 1980 y 2000, con poca atención
por parte de los humanos, fuera de un pequeño grupo de ecologistas. Sin embargo, la
disminución de los anfibios tuvo consecuencias directas para la salud de las personas,
según un reciente estudio.
El trabajo vincula la mortandad de anfibios
en Costa Rica y Panamá con un aumento en
los casos de malaria en la región. En el pico
del aumento, hasta una persona de cada
1.000 contrajo malaria anualmente, lo que
no habría ocurrido si no se hubiera producido la mortandad de los anfibios, encontró el
estudio.

Total anual de casos de malaria. Costa Rica y Panamá. Años 1976/2016.

Los ecosistemas estables sustentan todo tipo
de aspectos del bienestar humano, incluidos
los procesos de regulación importantes para Fecha de la disminución de las poblaciones de anfibios provocada por
patógenos en Costa Rica y Panamá. El sombreado de colores indica la
la prevención de enfermedades y la salud. Si fecha más temprana de disminución a nivel de provincia.
se permite que ocurran alteraciones masivas de los ecosistemas, esto puede afectar sustancialmente la salud humana de maneras difíciles de predecir y de controlar una vez que están
en marcha.

Un experimento natural
Desde principios de la década de 1980 hasta mediados de la década de 1990, el hongo patógeno Batrachochytrium dendrobatidis se propagó por Costa Rica y devastó las poblaciones de
anfibios. Este hongo quítrido anfibio continuó su camino hacia el este a través de Panamá
durante la década de 2000. A nivel mundial, el patógeno provocó la extinción de al menos 90
especies de anfibios y la disminución de al menos 500 especies adicionales.
Poco después de la mortandad masiva de anfibios en Costa Rica y Panamá, ambos países experimentaron un aumento en los casos de malaria.
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Algunas ranas, salamandras y otros anfibios
comen cientos de huevos de mosquitos cada
día. Los mosquitos son un vector de la malaria. Los científicos se preguntaron si lo ocurrido con los anfibios podría haber influido
en el aumento de los casos de malaria.
Para averiguarlo, se combinaron los conocimientos sobre la ecología de los anfibios,
datos de registros de salud pública recientemente digitalizados y métodos de análisis
de datos desarrollados por economistas para
aprovechar este experimento natural.

La rana dorada panameña (Atelopus zeteki) es endémica de Panamá y se
encuentra entre las especies cuyas poblaciones colapsaron luego del
patógeno fúngico mortal Batrachochytrium dendrobatidis.

Hace tiempo que se conoce que existen interacciones complejas entre los ecosistemas
y la salud humana, pero medir estas interacciones es complicado.
Los resultados muestran una clara conexión
entre el momento y la ubicación de la propagación del patógeno fúngico y el momento y la ubicación de los aumentos de casos
de malaria. Si bien no se puede descartar por La rana arlequín de Chiriquí (Atelopus varius) se encuentra entre las
completo otro factor de confusión, no se muchas especies de anfibios que desaparecieron de las tierras altas de
Talamanca en Costa Rica y Panamá tras la llegada del Batrachochytrium
encontró evidencia de otras variables que dendrobatidis.
pudieran impulsar la malaria y seguir el mismo patrón de mortandad.
La pérdida de la cubierta arbórea también se asoció con un aumento de los casos de malaria,
pero no en la misma medida que la pérdida de anfibios. Los niveles típicos de pérdida de la
copa de los árboles aumentan los casos anuales de malaria hasta en 0,12 casos cada 1.000 personas, en comparación con 1 cada 1.000 para la mortandad de los anfibios.

Amenazas comerciales
Los investigadores se sintieron motivados a realizar el estudio por las preocupaciones sobre
la futura propagación de enfermedades similares a través del comercio internacional de vida
silvestre. Por ejemplo, Batrachochytrium salamandrivorans amenaza igualmente con invadir
los ecosistemas a través de los mercados comerciales globales.
Las medidas que podrían ayudar a prevenir la propagación de patógenos a la vida silvestre
incluyen actualizar las regulaciones comerciales para atacar mejor las especies que albergan
tales enfermedades, a medida que evoluciona el conocimiento de las amenazas.
Los costos de implementar esas medidas de protección son inmediatos y evidentes, pero los
beneficios a largo plazo de evitar alteraciones del ecosistema como esta son más difíciles de
evaluar, pero potencialmente masivos, como muestra este documento.

5

Brasil
Aclaración sobre la notificación de un caso
sospechoso de poliomielitis en Pará
07/10/2022
El Ministerio de Salud de Brasil informó que recibió la notificación de un caso de parálisis
fláccida aguda en un niño de 3 años residente en el municipio de Santo Antônio do Tauá, Pará, dos días después de recibir la vacuna oral contra la poliomielitis (OPV).
Es importante señalar que no se trata de un caso de poliomielitis, sino de un caso de parálisis
fláccida aguda supuestamente atribuible a la vacuna OPV. No consta en el carné de vacunación del niño la vacuna inactivada contra la poliomielitis (IPV), que debe administrarse antes
de la OPV. En general, la OPV es bien tolerada y muy raramente se asocia con un evento adverso grave. Es de destacar que el riesgo de parálisis fláccida aguda con la OPV es muy raro y
que cuando se aplica la OPV como refuerzo tras la pauta básica con la IPV, este riesgo es prácticamente nulo.
El niño fue atendido de forma ambulatoria, no fue hospitalizado, evoluciona favorablemente
con recuperación de la fuerza muscular y permanece con una leve claudicación en el miembro inferior izquierdo.
Entre 1989 y 2012, de 764 millones de dosis de OPV administradas a niños en todo el país, solo
hubo 50 casos de poliomielitis vacunal. A partir de 2012, con la introducción del esquema secuencial IPV/OPV, no hubo más casos de poliomielitis vacunal en el país.
Es importante destacar que el poliovirus 3 tipo Sabin detectado en este caso en el estado de
Pará no es transmisible y no cambia el escenario epidemiológico en el territorio nacional, es
decir, no hay casos confirmados de poliomielitis en Brasil desde 1989 y el país continúa con la
certificación de eliminación de la poliomielitis .
Un equipo del Ministerio de Salud fue movilizado para apoyar al estado y al municipio, el que
se reunió con el equipo de la Secretaría de Salud Pública del Estado de Pará, el Instituto Nacional de Infectología ‘Dr. Evandro Serafim Lobo Chagas’ y la Organización Panamericana de
la Salud (OPS/OMS) para discutir y elaborar estrategias para fortalecer las coberturas de vacunación en el estado y el seguimiento del niño.
El Centro de Información Estratégica de Vigilancia en Salud (CIEVS) del Departamento de Salud de Pará informó que el niño de 3
años con parálisis dio positivo para poliovirus 3 tipo Sabin, a través del aislamiento viral en heces. Según el relevamiento epidemiológico, el niño, residente en el municipio de Santo Antônio do Tauá, presentó síntomas el 21 de agosto –fiebre, mialgias y
parálisis fláccida aguda con afectación y reducción motora en miembros inferiores con progresión–, 24 horas después de recibir
la vacuna triple viral y la vacuna oral contra la poliomielitis (OPV).
El 12 de septiembre de 2022, la responsable del niño acudió a la Unidad Básica de Salud del municipio, donde informó que, desde
el 10 de septiembre, el niño perdió fuerza en sus miembros inferiores, sin poder mantenerse de pie.
La Vigilancia Epidemiológica municipal informó que, al tener conocimiento, realizó una visita domiciliaria y notificó el caso
como parálisis fláccida aguda y solicitó búsqueda de poliovirus en heces. En cuanto al historial de vacunación del niño, se verificó que estaba incompleto, y que no había recibido las dosis de vacuna inactivada contra la poliomielitis (IPV) previamente. En el
carné de vacunación solo constaban dos dosis de OPV, en desacuerdo con las normas del Programa Nacional de Inmunizaciones.
Se tomó una muestra de materia fecal el 16 de septiembre, la que fue enviada al Laboratorio de Referencia del Instituto Nacional
de Infectología ‘Dr. Evandro Serafim Lobo Chagas’, resultando positiva para poliovirus 3 tipo Sabin el 4 de octubre.
El 3 de octubre, el ministro de Salud de Brasil, Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes, había alertado sobre el riesgo de reintroducción de la enfermedad en el país, dadas las bajas coberturas de vacunación contra la poliomielitis, que en la actualidad
rondan el 60%. En total, 14,3 millones de niños deberían recibir la dosis en Brasil. “El país es considerado de alto riesgo para la
reintroducción del virus de la poliomielitis”, advirtió.
La Campaña Nacional de Vacunación contra la Poliomielitis comenzó el 8 de agosto y finalizó el 30 de septiembre, luego de ser
prorrogada una vez por la baja adherencia. La directriz del Ministerio de Salud es que los niños de 1 a 4 años reciban una dosis de
OPV, siempre que ya hayan recibido las tres dosis de IPV previstas en el esquema básico.
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Estados Unidos
Los roedores como reservorios para
patógenos fúngicos emergentes
26/09/2022
Las enfermedades fúngicas en la población
humana van en aumento, por lo que es importante que las autoridades sanitarias entiendan de dónde provienen estos patógenos. Un nuevo estudio ha buscado hongos en
los tejidos pulmonares de pequeños mamíferos y encontró patógenos fúngicos que causan enfermedades en humanos. Esto sugiere
Chaetodipus intermedius
que estos roedores pueden servir como reservorios, agentes de dispersión e incubadoras de patógenos fúngicos emergentes. El análisis
se centró específicamente en los patógenos pulmonares que causan enfermedades en humanos, y detectó una amplia gama de hongos en los tejidos pulmonares de pequeños mamíferos.
Muchos de los roedores a los que se le tomaron muestras de áreas en el suroeste de Estados
Unidos albergaban el tipo de hongos que pueden causar infecciones pulmonares en humanos,
como el hongo Coccidioides, que provoca la fiebre del valle o coccidioidomicosis, una enfermedad que generalmente causa síntomas similares a los de la influenza y puede poner en peligro la vida.

El salto del animal al humano
Durante las últimas cuatro décadas ha habido un aumento en los informes de nuevos patógenos humanos. Al igual que el SARS-CoV-2, los saltos entre hospedadores también han permitido que los hongos evolucionen y se diversifiquen. En algunos casos, esto podría aumentar
su virulencia y, a su vez, tener un impacto en los humanos.
El trabajo intenta descubrir si las esporas fúngicas de los patógenos respiratorios residen en
los suelos porque se alimentan de materia vegetal muerta y en descomposición, o si, por el
contrario, viven dentro de pequeños animales y sus esporas se liberan en el suelo después de
que mueren los roedores.
Usando la secuenciación de próxima generación, un método que permite una evaluación rápida de la amplia gama de especies de hongos, se analizó el ADN fúngico en tejidos de pulmón
de roedores de especímenes de museo.
Se detectó el hongo Coccidioides en los tejidos pulmonares de animales del condado de Kern,
California, y de los condados de Cochise y Maricopa en Arizona, zonas que presentan altos
índices de coccidioidomicosis.
Además, se detectaron secuencias de Coccidioides en animales de los condados de Catron,
Sierra y Socorro en New México, la primera vez que se detecta este patógeno en el ambiente
de esta región.
Este es el primer gran estudio que utiliza la secuenciación de próxima generación para evaluar los hongos en los pulmones de pequeños mamíferos. Los resultados respaldan la hipóte-
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sis de que los roedores podrían ser un caldo de cultivo para los patógenos fúngicos respiratorios.

Monitoreo de la propagación
Los hallazgos de este estudio esperan informar a los funcionarios de salud dónde existe la
posibilidad de que la enfermedad se adquiera localmente.
Los pronósticos actuales de la distribución de Coccidioides, basados en las condiciones climáticas y del suelo, predicen que la coccidioidomicosis se expandirá sustancialmente hacia el
norte y el este durante el próximo siglo como resultado del impacto del cambio climático en
las condiciones ambientales. Los resultados informarán estos esfuerzos de modelado al agregar información valiosa sobre los animales como reservorios de patógenos.
Los estudios futuros esperan examinar la salud de los animales anfitriones y cómo esto puede
afectar la propagación o la virulencia de las enfermedades.
El trabajo no pudo evaluar la salud de los mamíferos anfitriones de los que se adquirieron los
tejidos pulmonares. A pesar de la presencia de patógenos, era imposible decir de manera concluyente que existía una enfermedad.
Sería interesante explorar más a fondo el impacto de los hongos en los mamíferos. Ese esfuerzo requeriría información más detallada sobre la salud general del animal en cuestión.
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Haití
El nuevo brote de cólera pone en
riesgo a 1,2 millones de niños
04/10/2022
El resurgimiento del cólera en Haití, azotado por la violencia, después de tres años sin un solo
caso reportado, amenaza el bienestar y la salud de 1,2 millones de niños que viven en la capital de Haití, Port-au-Prince, advirtió el 4 de octubre el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF).
Mientras el país lidia con enfrentamientos entre grupos armados y protestas violentas por los
aumentos de precios, se han reportado siete muertes y se han confirmado cinco casos positivos. Se están investigando otros 60 casos sospechosos en el área metropolitana de Port-auPrince. Médicos Sin Fronteras (MSF) también informó recientemente que un niño de tres
años murió de cólera.
“Ante el aumento de la violencia y la inseguridad, muchas de las familias haitianas más pobres no tienen otra opción que beber y usar agua no potable”, dijo Bruno Maes, representante
del UNICEF en Haití. “Las familias no pueden comprar jabón para lavarse las manos, no se
recoge la basura en las calles, los hospitales están cerrados o no pueden operar. Todos estos
ingredientes han convertido a Haití en una bomba de tiempo para el cólera. Ahora ha explotado”.
El recrudecimiento del cólera se produce cuando el malestar social y la violencia invaden el
país, lo que restringe o retrasa la prestación de servicios básicos, incluidos los hospitales y las
instalaciones de suministro de agua. Como consecuencia, 17 de las 22 estructuras sanitarias
principales corren el riesgo de cerrar por falta de combustible. 50.000 niños y recién nacidos
podrían no recibir atención médica en las próximas semanas. Y 7.000 víctimas de violencia
sexual podrían quedar sin tratamiento para fin de año. Además, tres cuartas partes de los
principales hospitales de Haití no brindan servicios regulares debido a la crisis del combustible, la inseguridad y los saqueos.
Los niños y las familias necesitadas tampoco pueden acceder a los suministros humanitarios
debido a la violencia. Los suministros enviados al puerto de Port-au-Prince no se distribuyen
dentro del país porque el puerto está controlado por grupos armados. El acceso a áreas donde
se han confirmado o se sospechan casos de cólera sigue siendo un desafío debido a la inseguridad, mientras que la crisis del combustible complica aún más la respuesta al resurgimiento
del cólera.
Según los últimos datos disponibles sobre desnutrición de Cité Soleil, que registró el primer
caso de cólera en el país, uno de cada cinco niños menores de cinco años sufre desnutrición
aguda severa o moderada. Debido a la escasez de servicios básicos en Cité Soleil, existe la
preocupación de que muchos niños puedan morir a causa de este resurgimiento del cólera.
El UNICEF ha posicionado una reserva de contingencia para ayudar al Gobierno de Haití a
responder al resurgimiento del cólera:
• 755.000 pastillas potabilizadoras para atender a 15.000 personas durante 15 días;
• 28.230 pastillas de jabón para atender a 14.000 personas durante un mes;
• 20 contenedores de 10 m³, 10 contenedores de 5 m³ y 30 tanques ya están a disposición de
la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento (DINEPA) de Haití.
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Se ha realizado un pedido de 80 bidones de cloro de 45 kg, por un total de 3.600 kg, para apoyar a la DINEPA en la cloración del agua en Port-au-Prince, la desinfección de los hogares
afectados y el abastecimiento de los centros de salud en las zonas afectadas.
“El cólera puede propagarse como un reguero de pólvora por todo Haití si las personas siguen sin tener acceso a los servicios básicos de salud, agua e higiene, o estos tienen un acceso
limitado debido a la inseguridad”, dijo Maes. “Para reducir los riesgos de un brote importante,
nuestra preocupación más urgente no es solo comprar y entregar agua potable, cloro y jabón,
sino también encontrar formas de llegar a las familias más pobres en las áreas controladas
por las pandillas”.
La respuesta humanitaria del UNICEF en Haití sufre una grave carencia de fondos. Hasta la
fecha, solo se ha recibido 20,2% de los fondos necesarios para brindar acceso a agua limpia a
dos millones de personas, una de las principales intervenciones para proteger a los niños de
enfermedades mortales transmitidas por el agua y prevenir la desnutrición.
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El mundo

El mundo
África

El área endémica del virus de Lassa
puede expandirse dramáticamente
en las próximas décadas
27/09/2022
Un estudio reciente analizó décadas de datos ambientales asociados con los brotes del virus
de Lassa, revelando la temperatura, las precipitaciones y la presencia de áreas de pastizales
como factores clave que contribuyen a la transmisión viral. El trabajo proyectó que las áreas
propicias para la propagación del virus de Lassa pueden extenderse desde África Occidental
hasta África Central y Oriental en las próximas décadas. Con esta expansión y el crecimiento
esperado de la población africana, la población humana que vive en las áreas donde el virus
debería, en teoría, poder circular puede aumentar en más de 600 millones.
El análisis muestra cómo el clima, el uso de la tierra y los cambios en la población en los próximos 50 años podrían aumentar drásticamente el riesgo de fiebre hemorrágica de Lassa en
África.
El virus de Lassa es un virus zoonótico que se transmite a los humanos a través de otros animales, en este caso, la rata de Natal (Mastomys natalensis), muy probablemente a través de
sus excrementos. Si bien se estima que 80% de las infecciones son leves o asintomáticas, los
casos restantes son más graves, con signos y síntomas que pueden incluir hemorragia en la
boca y el intestino, presión arterial baja y pérdida auditiva potencialmente permanente. La
tasa de mortalidad de los pacientes hospitalizados es generalmente alta, llegando a veces a
80%.
Se estima que se producen varios cientos de miles de infecciones cada año, principalmente en
Nigeria y varios otros países de África Occidental. Hasta el momento no existe una vacuna
aprobada ni un tratamiento farmacológico altamente efectivo.
Aunque se conoce el principal reservorio animal del virus de Lassa, el virus se propaga solo
en algunas áreas, no en todas, donde estos animales están presentes. Por lo tanto, es posible
que los factores ambientales también ayuden a determinar si puede ocurrir una transmisión
viral significativa y dónde. El estudio desarrolló un modelo de “nicho ecológico” de transmisión del virus de Lassa, utilizando datos sobre las condiciones ambientales en sitios de propagación conocida.
Combinando el modelo con proyecciones de cambios climáticos y de uso de la tierra en África en las próximas décadas, así como el rango conocido de la rata de Natal, los investigadores
estimaron las áreas de África que podrían soportar la transmisión del virus de Lassa actualmente, y en el futuro, en los años 2030, 2050 y 2070. Las áreas actuales proyectadas correspondían bien a áreas endémicas conocidas en África Occidental, pero las estimaciones para
décadas futuras sugirieron una gran expansión dentro y más allá de África Occidental.

11

Varias regiones probablemente se volverán ecológicamente adecuadas para la propagación
del virus en África Central, incluyendo a Camerún y República Democrática del Congo, y también en África Oriental, en Uganda.
Actualmente, la población de África está experimentando un rápido crecimiento; por lo tanto,
el trabajo consideró las proyecciones de este crecimiento de la población para las áreas de
circulación actual y futura potencial del virus de Lassa. Se determinó que la cantidad de personas potencialmente expuestas al virus podría aumentar de aproximadamente 92 millones
en la actualidad a 453 millones para 2050 y 700 millones para 2070, un aumento de más de
600%.
Los investigadores examinaron la dinámica de la propagación del virus de Lassa utilizando
datos de genomas virales secuenciados de muestras de varios lugares de África Occidental y
descubrieron que la dispersión del virus parecía ser lenta. Concluyeron que, a menos que la
dinámica de transmisión cambie drásticamente en la nueva ubicación donde circulará el virus, la propagación a nuevas áreas ecológicamente adecuadas en las próximas décadas también puede ser lenta.
Los hallazgos brindan información útil para el diseño de las políticas de salud pública africanas, por ejemplo, alentando a los funcionarios a agregar el virus de Lassa a las listas de virus
bajo vigilancia epidemiológica en partes de África Central y Oriental.
El estudio también es el resultado de un enfoque interdisciplinario que involucra análisis moleculares y evolutivos, así como modelos ecológicos y climáticos.
Con el cambio climático en curso y el impacto cada vez mayor de las actividades humanas en
el ambiente, se necesitan más estudios exhaustivos de la ecología y la propagación de enfermedades zoonóticas y transmitidas por vectores para anticipar posibles cambios futuros en
su distribución, así como su impacto en la salud pública.
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El Líbano
El país registró los primeros
casos de cólera desde 1993
09/10/2022
El ministro interino de Salud de El Líbano, Firass Abiad, visitó el 9 de octubre la planta de tratamiento de agua en Trípoli (Gobernación de El Líbano Norte) después de que se registraran
dos casos de cólera, una enfermedad bacteriana transmitida por el agua, en la región de Akkar, y aprovechó la oportunidad para resaltar la importancia de garantizar un suministro
eléctrico constante a las infraestructuras hidráulicas para que puedan proporcionar agua saludable a los habitantes.
“Sin este suministro, los ciudadanos tendrán que buscar otras fuentes no seguras”, añadió el
ministro, tras el primer caso de cólera desde 1993 registrado el 6 de octubre en El Líbano,
seguido de otro caso el 7 de octubre. “Es probable que estos casos sean el resultado de un brote grave de la enfermedad en la vecina Siria que cruza la porosa frontera entre los dos países”, dijo Abiad.
Después de una visita a las gobernaciones de El Líbano Norte el 9 de octubre, el ministro de
Salud afirmó que la planta de la Autoridad del Agua de Trípoli “tiene la capacidad de asegurar
agua potable para Trípoli y El Líbano Norte”, pero que depende de su suministro eléctrico.
Abiad agregó que “no debemos olvidar que Trípoli ya sufrió un brote de hepatitis A, por lo
que nos centraremos en continuar el trabajo de la Autoridad del Agua e insistir en la necesidad de que el Ministerio de Energía y Agua garantice la electricidad para la continuidad del
trabajo y el bombeo de agua en Trípoli y en las regiones de El Líbano Norte”.
Abiad también hizo un llamado a todos aquellos que apoyan al Ministerio de Salud, como el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y otras organizaciones de la Organización, para que brinden “más apoyo, especialmente en esta situación de resurgimiento del cólera”, y
agregó que “sin agua segura y limpia, la propagación de la epidemia será rápida”.
El ministro también instó a los residentes que poseen pozos de agua a “cooperar con las autoridades o municipios para analizar su agua en laboratorios y asegurarse de que esté libre de
gérmenes”, refiriéndose a una iniciativa del ministerio que se anunciará en una fecha posterior para ayudar a garantizar que el agua está libre de enfermedades.
El sistema de salud libanés se ha visto muy afectado por la crisis económica durante tres años
y aún sufre los daños de la explosión mortal en el puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020, que
destruyó la infraestructura médica esencial en la capital.
El caso primer caso de cólera en El Líbano se registró el 5 de octubre en la región rural de Akkar, en la Gobernación de El Líbano
Norte. El paciente, de nacionalidad siria, recibió tratamiento y se encuentra en condición estable. El segundo caso también se
registró en Akkar, un día después del primero.
El brote de cólera en Siria se ha cobrado decenas de vidas y representa un peligro en el frente de la guerra de 11 años del país, lo
que genera temores en los campamentos abarrotados de desplazados que carecen de agua corriente o sistemas de alcantarillado.
El brote de la enfermedad transmitida por el agua se vinculó primero con el agua contaminada cerca del río Éufrates que divide
el país, pero se ha extendido por toda Siria, con miles de casos sospechosos o confirmados informados.
La destrucción generalizada de la infraestructura nacional de provisión de agua después de más de una década de guerra significa que gran parte de la población siria depende de fuentes de agua inseguras.
Tras la detección del primer caso confirmado, es fundamental llevar a cabo una preparación adecuada para prevenir y controlar
el cólera mediante la aplicación de medidas de vigilancia, la seguridad del agua potable, la sensibilización sobre la higiene y el
fortalecimiento de la vigilancia de la enfermedad.
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Europa
Aumento de casos de difteria en
centros de acogida de inmigrantes
06/10/2022
En 2022, hasta el 26 de septiembre, se han notificado 92 casos de difteria entre migrantes,
incluido uno mortal, en siete países europeos: Austria, Alemania, Bélgica, Francia, Noruega,
Reino Unido y Suiza. Todos los casos son varones, principalmente de Asia y África, y la mayoría de ellos han sido diagnosticados en centros de recepción de migrantes.
El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) llevó a cabo una
evaluación del riesgo general que plantean los casos de difteria notificados en la Unión Europea/Espacio Económico Europeo (UE/EEE) para comunidades más amplias y poblaciones
específicas expuestas a los centros de acogida de inmigrantes.
En su informe reciente, el ECDC estimó un riesgo general muy bajo para la población en general de la UE/EEE, considerando la probabilidad de infección y el impacto de la enfermedad.
Dada la alta cobertura estimada de inmunización contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa (DTP) en los países de la UE/EEE, que oscila entre 91% y 99% para la primera dosis (DTP1),
de tres dosis para un ciclo completo de vacunación, y de 85% a 99% para la tercera dosis
(DTP3), la probabilidad de que los individuos residentes en la comunidad desarrollen la enfermedad es muy baja. No obstante, no se puede excluir la posibilidad de infecciones secundarias en la comunidad y la difteria clínica grave es posible en personas no vacunadas o inmunodeprimidas.
En cuanto a las personas que residen, trabajan o se ofrecen como voluntarias en los centros
de migrantes, existe una probabilidad moderada de exposición a la bacteria de la difteria. Las
personas expuestas no vacunadas o inmunodeprimidas podrían enfrentar un resultado grave
después de una infección por difteria. Sin embargo, se considera que el impacto de la enfermedad para las personas con un calendario completo de vacunación contra la difteria es bajo.
Para mitigar una mayor propagación de la enfermedad en los centros de migrantes y la comunidad, el ECDC alentó a los países a implementar medidas de detección temprana, prevención y tratamiento, de acuerdo con las pautas nacionales, de la siguiente manera:
• verificar el estado de vacunación contra la difteria de los migrantes recién llegados y proporcionar refuerzos de vacunación contra la difteria o el curso completo, según sea necesario;
• aislar los casos confirmados o sospechosos de difteria respiratoria y aplicar precauciones
de contacto para los casos confirmados o sospechosos de difteria cutánea;
• brindar información e instrucciones a los médicos y proveedores de servicios de salud de
los centros para migrantes sobre la posibilidad de difteria entre los migrantes y los viajeros que regresan de áreas endémicas para la rápida identificación y aislamiento de posibles casos, toma de muestras y pruebas;
• asegurar que todo el personal que trabaja en los centros de acogida de migrantes tenga su
estado de vacunación al día;
• identificar, probar y monitorear contactos cercanos; proporcionar profilaxis antibiótica y
vacunación a los contactos cercanos; y preguntar sobre las rutas migratorias, los períodos
de residencia en los campamentos de migrantes o los alojamientos superpoblados donde
puede haber ocurrido la transmisión de la difteria;
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• mejorar la vigilancia, garantizar la notificación oportuna a las autoridades competentes y
verificar la disponibilidad nacional de diagnósticos de laboratorio.
Dado que la inmunización universal contra la difteria sigue siendo la única medida preventiva eficaz contra la enfermedad, el ECDC animó a los países de la UE/EEE a implementar acciones clave para lograr los niveles más altos de protección, como:
•
•
•
•

fortalecer los programas de inmunización de rutina;
identificar y llegar a la población no vacunada o parcialmente vacunada;
asegurar la provisión de dosis de vacunación de refuerzo a la población adulta y anciana;
promover y monitorear la equidad en el acceso a la vacunación contra enfermedades prioritarias como la difteria, la poliomielitis y el sarampión, en particular para grupos de población vulnerables como migrantes, refugiados y solicitantes de asilo;
• continuar brindando asesoramiento sobre inmunización a las personas que viajan a países
donde la difteria es endémica;
• desarrollar e implementar programas de capacitación e información para proveedores y
receptores de vacunas para mejorar la aceptación de la vacuna;
• garantizar que los médicos tengan los conocimientos necesarios para reconocer y tratar
rápidamente la difteria; evaluar regularmente el nivel de acceso a la antitoxina diftérica
equina.

La difteria es una enfermedad causada por la bacteria Corynebacterium diphtheriae. Puede asumir formas respiratorias o no
respiratorias y puede afectar varias partes del cuerpo, incluida la piel. Las personas infectadas con la bacteria de la difteria pueden no tener síntomas, pero portan la bacteria y pueden infectar a otros. La difteria se contrae al entrar en contacto con gotitas
del tracto respiratorio de una persona infectada, particularmente al toser o estornudar. Si la enfermedad afecta a la piel, puede
contagiarse al entrar en contacto con las heridas o lesiones de una persona infectada.
El tratamiento exitoso de la difteria implica una administración rápida de antitoxina diftérica equina en combinación con un
tratamiento con antibióticos.
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Francia
Primer caso autóctono de dengue en Corse
04/10/2022
La Agencia Regional de Salud de Corse informó un caso autóctono de dengue en la isla, confirmado por el Centro Nacional de Referencia (CNR) para Arbovirus.
La persona infectada vive en Corse y no ha viajado recientemente. A la fecha, el paciente ya
no presenta viremia y su estado de salud no es motivo de preocupación.
El dengue no se transmite directamente de persona a persona sino a través de la picadura de
un mosquito de la especie Aedes albopictus.
Hablamos de caso autóctono en Corse cuando una persona ha contraído la enfermedad en el
territorio insular y no ha viajado a una zona con circulación viral en los 15 días anteriores a la
aparición de los síntomas. Hasta la fecha, este es el único caso conocido en Corse.
Se están realizando investigaciones, junto con Salud Pública de Francia, para identificar cualquier otro caso y aplicar las medidas adecuadas de control de mosquitos en colaboración con
la Colectividad de Corse.
Para evitar la transmisión del virus del dengue, es muy importante implementar, si es necesario, medidas de control de mosquitos en el barrio de residencia y en los lugares frecuentados
por el caso confirmado (vías públicas, jardines privados).
Estas intervenciones, implementadas por la Colectividad de Corse, permiten eliminar los
mosquitos adultos potencialmente infectados y eliminar los criaderos para limitar la proliferación de mosquitos en estos sectores.
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Sudáfrica
Aumentaron los casos de tos convulsa
21/09/2022
Se informaron muy pocos casos de tos convulsa a través del sistema de vigilancia de condiciones médicas de notificación obligatoria en 2020 (169 casos) y 2021 (27 casos) en Sudáfrica,
probablemente como resultado de la disminución de la transmisión relacionada con intervenciones no farmacéuticas para prevenir la propagación del SARS-CoV-2. Desde principios
de 2022 hasta el 15 de septiembre, se notificaron 147 casos de tos convulsa, con un aumento
constante en el número de casos notificados desde mayo y un fuerte aumento desde julio (23
casos) hasta agosto (33 casos) y septiembre (53 casos).
De los 147 casos, 77% eran menores de 5 años (113/147) de los cuales 89 (79%) eran menores de
3 meses. La mayoría de los casos, 42% (62/147) corresponden a Western Cape. En julio y agosto de 2022, los casos notificados se distribuyeron uniformemente entre las provincias y en
consonancia con las cifras notificadas antes de la COVID-19, mientras que, en septiembre de
2022, la mayoría de los casos, 79% (38/48) se notificaron en Western Cape, con números superiores a los reportados en esta provincia antes de la COVID-19.
De los 38 casos notificados en Western Cape en septiembre, 89% (34/38) de los casos se observaron en menores de 5 años, de los cuales 74% (25/34) eran menores de 3 meses. De los 34
menores de 5 años, 26 tenían registrado su estado vacunal, de los cuales 65% (17/26) estaban
al día con sus vacunas.
La tos convulsa es una enfermedad prevenible por vacunación causada por Bordetella pertussis y es una condición médica de
notificación obligatoria según la Ley Nacional de Salud de 2003. Se cree que la inmunidad después de la vacunación dura de 5 a 6
años. Los aumentos episódicos de casos de tos convulsa ocurren en poblaciones vacunadas cada 3 a 5 años.
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Uganda
Combatiendo al ébola paciente por paciente
10/10/2022
Tan pronto como se detectó el ébolavirus
Sudán en Uganda y se declaró un brote el 20
de septiembre de 2022, las autoridades sanitarias del país hicieron hincapié en la atención de apoyo, ya que aún no se ha autorizado una vacuna eficaz para esta especie de
ébolavirus.
Con el apoyo de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y otros socios, instalaron rápidamente un centro de tratamiento del
ébola en el Hospital Regional de Referencia de Mubende, donde se detectó el primer caso, y
desplegaron trabajadores de la salud y servicios de emergencia en el lugar.
Además de capacitar a médicos, funcionarios clínicos y enfermeras en el manejo de casos y la
prevención y el control de infecciones, la OMS también ha proporcionado suficientes kits de
ébola para tratar a 100 pacientes en un intento por ayudar a Uganda a superar el brote lo más
rápido posible.
En la unidad de emergencia del Hospital Regional de Referencia de Mubende, la enfermera
Halima Adam y su equipo de trabajadores de la salud se reúnen a primera hora de la mañana.
Pero la mañana del 19 de septiembre fue diferente. “Empezamos a tener pacientes muy enfermos con sangrado”, recordó.
Se tomó una muestra de uno de esos pacientes y se envió al Instituto de Investigación de Virus de Uganda. “Por la noche, tuvimos la confirmación de que este paciente era positivo para
el ébola”, dijo Adam. Al día siguiente, el gobierno declaró oficialmente un brote de ébola.
Adam fue uno de los primeros trabajadores de la salud del país capacitados por la OMS en el
manejo de casos de ébola en 2014 y 2015. Ahora desempeña un papel fundamental en el cuidado de los pacientes de ébola en Mubende.
“Tan pronto como se confirmó el ébola, montamos una pequeña unidad de aislamiento a la
que trasladamos a todos los pacientes sospechosos”, recordó. “Éramos un equipo de cinco
trabajadores de la salud. No nos alejamos de la situación. Como enfermera estoy muy orgullosa porque trabajamos 24/7 y mantuvimos la calma”.
Aproximadamente 10 días después de que se declarara el brote, Adam todavía pasa largos días
trabajando en la parte trasera del recinto del hospital, donde el equipo de respuesta rápida
continúa reforzando la respuesta al brote. “Ya estamos viendo una mejora en la atención al
paciente… lo están haciendo mejor”, dijo ella.
En ausencia de una vacuna, la atención de apoyo es clave para combatir el virus. Los trabajadores de la salud tratan los síntomas, que incluyen fatiga, dolor muscular, dolor de cabeza,
dolor de garganta, vómitos, diarrea, así como hemorragias internas y externas. Los casos sospechosos y confirmados reciben líquidos y oxígeno, y se monitorean sus parámetros sanguíneos y cardíacos.
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Al comienzo del brote, la OMS proporcionó
rápidamente al hospital de referencia regional tres kits de tratamiento del ébola. Cada
kit contiene suficientes suministros médicos
para tratar a 100 pacientes.
La Dra. Paska Apiyo fue una de las primeras
trabajadoras de la salud que se desplegaron
en Mubende. Trabajando normalmente en el
Hospital Regional de Referencia de Gulu en
el norte de Uganda, como Adam, la OMS la
capacitó en el manejo de casos de ébola en 2014. En agosto, la Organización llevó a cabo una
breve capacitación de actualización mientras el país se preparaba para responder a una posible propagación del ébola a partir de un brote en la vecina República Democrática del Congo.
Desde entonces, ese brote ha sido declarado terminado.
“No tengo miedo porque estamos capacitados y estamos protegidos por nuestro equipo de
protección personal”, dijo Apiyo, al tiempo que ella y su equipo se preparaban para su turno
en el centro de tratamiento del ébola.
Con el apoyo de Médicos Sin Fronteras (MSF) y otras agencias de ayuda de la Organización de
Naciones Unidas, se instaló en el centro una carpa de aislamiento con 12 camas para casos
confirmados solo cinco días después de que se declarara el brote. Poco después, se complementó con otra carpa equipada con 24 camas y todo el material médico necesario para el seguimiento de casos sospechosos, elevando a 50 el número total de camas en Mubende.
“Si cuidamos bien a los pacientes incluso antes de que sean casos confirmados, les brindamos
mayores posibilidades de recuperación”, dijo Apiyo.
La OMS también apoya a las autoridades sanitarias locales en el despliegue de trabajadores
sanitarios y la gestión de una flota de 11 ambulancias para trasladar pacientes de sus comunidades al hospital.
Diecisiete trabajadores de la salud trabajan actualmente en el centro de tratamiento del ébola
en Mubende, incluidos dos médicos, dos oficiales clínicos y 13 enfermeras.
“Planeamos traer seis trabajadores de la salud adicionales y capacitar a los trabajadores de la
salud de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda que podrían desplegarse en otras regiones en caso de que el brote se propague más”, agregó Kisimu.
Hasta el 6 de octubre de 2022, se han notificado 44 casos confirmados con 10 muertes confirmadas, incluidos cuatro trabajadores de la salud en cinco distritos. También se han registrado siete recuperaciones desde el comienzo del brote.
La ardua labor de trabajadores de la salud como la enfermera Adam y la Dra. Apiyo ayudó a
garantizar que la tasa de letalidad del brote se mantenga en alrededor de 23% entre los casos
confirmados hasta el momento.
Los dos primeros pacientes en recuperarse fueron dados de alta el 30 de septiembre. Unos
días después, dos pacientes más también se fueron a casa con sus certificados que certifican
que ahora están libres de ébola.
“Una de mis pacientes que estuvo muy enferma ayer me dijo hoy que se siente mejor”, dijo
Apiyo mientras finalmente se relaja después de su turno matutino en Mubende, su rostro aún
muestra marcas de sus gafas protectoras. “Me siento bien cuando los pacientes están mejor”.
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Protección para trabajadores de la salud
El Ministerio de Salud de Uganda recibió de
la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través de la
OMS, un variado conjunto de suministros
para constituir tres kits de fiebre hemorrágica viral para mejorar la protección de trabajadores de la salud que responden al brote
de ébola.
Los kits de fiebre hemorrágica viral, entregados en la sede del Ministerio de Salud en Wandegeya, consisten en equipos de protección personal y otros suministros para la prevención y
el control de infecciones para que los trabajadores de la salud atiendan de manera segura a
los pacientes con ébola en los centros de tratamiento.
“Las fiebres hemorrágicas virales, incluida la enfermedad por el virus del Ébola, exponen a los
trabajadores de la salud y sus familias a niveles de riesgo sin precedentes. El uso de un kit
adecuado es la única forma de garantizar la protección de los trabajadores de la salud cuando
atienden a pacientes con Ébola”, dijo la Dra. Jane Ruth Aceng Acero, Ministra de Salud de
Uganda.
“Sin personal de salud no hay vida. Los kits de fiebre hemorrágica viral han demostrado ser
invaluables en la prevención de la transmisión del ébola, no solo en los centros de tratamiento sino también en las diversas actividades que se realizan durante el manejo de los pacientes
con ébola, como limpieza, manejo de desechos y entierros seguros”, dijo el Dr. Yonas Tegegn
Woldemariam, representante de la OMS en Uganda.
Yonas agregó que la provisión de estos suministros está en línea con el rol de la OMS, que es
garantizar que los sistemas de salud puedan prevenir y responder a los choques, crisis y
emergencias que afectan a sus poblaciones.
“Los suministros que estamos donando para apoyar la respuesta al ébola son el resultado de
una colaboración sólida y estable entre el Ministerio de Salud, la OMS y la USAID. El gobierno
de Estados Unidos está comprometido a ayudar a Uganda a responder a los problemas de salud, incluidas las fiebres hemorrágicas virales”, dijo Richard Nelson, Director de la Misión de
la USAID en Uganda.
En respuesta a este brote, el Ministerio de Salud activó los esfuerzos de respuesta para contener rápidamente la propagación con el apoyo de Health Partners, incluida la OMS.
La ONU desplegó recursos técnicos, financieros y operativos para apoyar la respuesta bajo la
guía del líder de salud, la OMS. De acuerdo con el Marco de Respuesta a Emergencias, la OMS
está liderando los esfuerzos de coordinación de socios con el Ministerio de Salud para garantizar una movilización de recursos racional y eficaz. Además, para garantizar el apoyo a los
recursos humanos, se ha enviado a 21 miembros del personal de la OMS a nivel nacional y de
distrito en todos los pilares técnicos, además del despliegue de trabajadores de la salud.
La organización, con contribuciones de la USAID, apoyó la capacitación y el despliegue de 894
equipos de salud de aldea y rastreadores de contactos para apoyar las actividades de vigilancia en las comunidades. En apoyo a la gestión de casos y la prevención y el control de infecciones, se entregaron los tres kits de ébola financiados por la USAID al Hospital Regional de
Referencia de Mubende para gestionar a más de 300 trabajadores de la salud, y se activaron
los equipos de trabajo distritales en 20 distritos de alto riesgo. Las actividades de comunica-
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ción de riesgos y participación comunitaria
están en curso en los distritos afectados mediante anuncios de radio comunitarios,
anuncios por megáfono, reuniones comunitarias y comunicación interpersonal.
La enfermedad por el virus del ébola se introduce en la población humana a través del
contacto cercano con la sangre, secreciones,
órganos u otros fluidos corporales de animales infectados que se encuentren enfermos o
muertos. Luego, el virus se propaga a través de la transmisión de persona a persona a través
del contacto directo (a través de la piel lesionada o las membranas mucosas) con la sangre o
los fluidos corporales de una persona que está enferma o ha muerto a causa de la enfermedad
por el virus del ébola.
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Estados Unidos
La gonorrea se está volviendo cada
vez más resistente a los antibióticos
05/10/2022
La COVID-19 ha dominado legítimamente las
noticias sobre enfermedades infecciosas
desde 2020. Sin embargo, eso no significa
que otras enfermedades infecciosas se hayan tomado un descanso. De hecho, las tasas
de infección por gonorrea en Estados Unidos aumentaron durante la pandemia.
A diferencia de la COVID-19, que es un virus
nuevo, la gonorrea es una enfermedad antigua. Los primeros informes conocidos de gonorrea datan de China en el año 2600 aC, y la
enfermedad ha afectado a los humanos desde entonces. La gonorrea ha sido durante mucho
tiempo una de las infecciones bacterianas más comúnmente reportadas en Estados Unidos.
Es causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae, que puede infectar las membranas mucosas de los genitales, el recto, la garganta y los ojos.
La gonorrea generalmente se transmite por contacto sexual.
Antes de la pandemia, se registraban alrededor de 1,6 millones de nuevas infecciones de gonorrea cada año. Más de 50% de esos casos involucraron cepas de gonorrea que no respondieron al tratamiento con al menos un antibiótico.
En 2020, las infecciones de gonorrea inicialmente disminuyeron 30%, muy probablemente
debido a los confinamientos por la pandemia y el distanciamiento físico. Sin embargo, para
fines de 2020, el último año para el que hay datos disponibles de los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades (CDC), las infecciones reportadas aumentaron 10% con respecto a 2019.
No está claro por qué aumentaron las infecciones a pesar de que todavía estaban vigentes
algunas medidas de distanciamiento físico. Pero los CDC señalan que el acceso reducido a la
atención médica puede haber dado lugar a infecciones más prolongadas y más oportunidades
de propagar la enfermedad, y la actividad sexual puede haber aumentado cuando se levantaron las órdenes iniciales de confinamiento.
El problema de la resistencia a los antibióticos adquiere una nueva urgencia. La gonorrea, en
particular, es un importante problema de salud pública, pero existen medidas concretas que
las personas pueden tomar para evitar que empeore, y los nuevos antibióticos y vacunas pueden mejorar la atención en el futuro.

Cómo reconocer la gonorrea
Alrededor de la mitad de las infecciones por gonorrea son asintomáticas y solo pueden detectarse mediante pruebas de detección. Las personas infectadas sin síntomas pueden transmitir
la gonorrea a otras personas sin saberlo.
Los primeros signos típicos de la gonorrea sintomática incluyen una sensación de dolor o
ardor al orinar, flujo vaginal o peneal, picazón, sangrado o flujo anal. Si no se trata, la gono-
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rrea puede causar ceguera e infertilidad. El tratamiento con antibióticos puede curar la mayoría de los casos de gonorrea siempre que la infección sea susceptible a al menos un antibiótico.
Actualmente solo existe un tratamiento recomendado para la gonorrea en Estados Unidos, un
antibiótico llamado ceftriaxona, porque la bacteria se ha vuelto resistente a otros antibióticos
que antes eran efectivos contra ella. Siete familias diferentes de antibióticos se han usado
para tratar la gonorrea en el pasado, pero muchas cepas ahora son resistentes a uno o más de
estos medicamentos.

Por qué la gonorrea está en aumento
Algunos factores han contribuido al aumento de infecciones durante la pandemia de COVID19.
Al principio de la pandemia, la mayoría de los laboratorios de Estados Unidos capaces de realizar pruebas de gonorrea cambiaron a pruebas de COVID-19. Estos laboratorios también han
estado lidiando con la misma escasez de personal y suministros que afecta a las instalaciones
médicas en todo el país.
Muchas personas han evitado las clínicas y los hospitales durante la pandemia, lo que ha disminuido las oportunidades de identificar y tratar las infecciones de gonorrea antes de que se
propaguen. De hecho, debido a la disminución de las pruebas de detección en los últimos dos
años y medio, los expertos en atención médica no saben exactamente cuánto se ha propagado la gonorrea resistente a los antibióticos.
Además, al principio de la pandemia, muchos médicos recetaron antibióticos a pacientes con
COVID-19, aunque los antibióticos no funcionan con virus como el SARS-CoV-2, que causa la
COVID-19. El uso inadecuado de antibióticos puede contribuir a una mayor resistencia a los
medicamentos, por lo que es razonable sospechar que esto ha sucedido con la gonorrea.

Uso excesivo de antibióticos
Incluso antes de la pandemia, la resistencia al tratamiento con antibióticos para infecciones
bacterianas era un problema creciente. En Estados Unidos, las infecciones por gonorrea resistente a los antibióticos aumentaron más de 70% entre 2017 y 2019.

N. gonorrhoeae es una especialista en recoger nuevos genes de otros patógenos y de bacterias “comensales” o útiles. Estas bacterias útiles también pueden volverse resistentes a los
antibióticos, lo que brinda más oportunidades para que la bacteria de la gonorrea adquiera
genes resistentes.
Se han observado cepas resistentes a la ceftriaxona en otros países, incluidos Japón, Tailandia, Australia y el Reino Unido, lo que plantea la posibilidad de que algunas infecciones de
gonorrea pronto sean completamente intratables.

Pasos hacia la prevención
Actualmente, los cambios en el comportamiento se encuentran entre las mejores formas de
limitar las infecciones de gonorrea en general, en particular, un comportamiento sexual más
seguro y el uso de condones.
Sin embargo, se necesitan esfuerzos adicionales para retrasar o prevenir una era de gonorrea
intratable.
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Los científicos pueden crear nuevos antibióticos que sean efectivos contra las cepas resistentes; sin embargo, la disminución de la inversión en esta investigación y desarrollo en los últimos 30 años ha retrasado la introducción de nuevos antibióticos a un goteo. No se han introducido nuevos medicamentos para tratar la gonorrea desde 2019, aunque dos se encuentran en la etapa final de ensayos clínicos.
Actualmente no es posible vacunarse contra la gonorrea, pero podría serlo en el futuro. Las
vacunas eficaces contra la bacteria de la meningitis, un pariente cercano de la gonorrea, a
veces también pueden brindar protección contra la gonorrea. Esto sugiere que una vacuna
contra la gonorrea debería ser factible.
La Organización Mundial de la Salud ha comenzado una iniciativa para reducir la gonorrea en
todo el mundo en un 90% antes de 2030. Esta iniciativa tiene como objetivo promover prácticas sexuales seguras, aumentar el acceso a atención médica de alta calidad para infecciones
de transmisión sexual y ampliar las pruebas para que las infecciones asintomáticas puedan
tratarse antes de que se propaguen. La iniciativa también aboga por una mayor investigación
sobre vacunas y nuevos antibióticos para tratar la gonorrea.
Los reveses en la lucha contra la gonorrea resistente a los medicamentos durante la pandemia de COVID-19 hacen que estas acciones sean aún más urgentes.
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Estados Unidos
Situación epidemiológica
de la viruela símica
06/10/2022

Introducción
Entre el 1 de enero y el 6 de octubre de 2022,
se han notificado a la Organización Mundial
de la Salud (OMS) 71.237 casos confirmados
por laboratorio y 1.097 casos probables de
viruela símica, incluidas 26 muertes, en 107
Estados Miembros en las seis regiones de la
OMS. Desde el 13 de mayo, una alta proporción de estos casos se ha notificado en países sin transmisión previamente documentada de viruela símica. Esta es la primera vez
Casos notificados de viruela símica. Semanas epidemiológicas 1 a 39 de
que se notifican casos y cadenas sostenidas 2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 6 de octubre de
de transmisión en países sin vínculos epi- 2022, 18:00 horas.
demiológicos directos o inmediatos con áreas de África Occidental o Central.
Con la excepción de los países de África Occidental y Central, el brote actual sigue afectando
principalmente a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH) que informaron haber tenido relaciones sexuales recientemente con una o varias parejas. Actualmente no
hay ninguna señal que sugiera una transmisión sostenida más allá de estas redes.
La confirmación de un caso de viruela símica en un país se considera un brote. La aparición
inesperada de la enfermedad en varias regiones ante la ausencia inicial de vínculos epidemiológicos con áreas de África Occidental y Central sugiere que puede haber habido una transmisión no detectada durante algún tiempo.
La OMS evalúa el riesgo global como ‘moderado’. A nivel regional, evalúa el riesgo de la siguiente manera:
− Alto: Región de Europa y Región de las Américas.
− Moderado: Región de África, Región del Mediterráneo Oriental y Región del Sudeste Asiático.
− Bajo-moderado: Región del Pacífico Occidental.
El Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) sobre el brote multinacional de viruela símica celebró su segunda reunión el 21 de julio de 2022. Habiendo considerado las opiniones de los miembros del comité y asesores, así como otros factores, el Director General de la OMS declaró este brote como una emergencia de salud pública de interés
internacional y emitió recomendaciones temporales en relación con el brote.

Situación mundial
El número de casos nuevos informados semanalmente en todo el mundo disminuyó 16,8% en
la semana epidemiológica (SE) 39 (3.046 casos) en comparación con la SE 38 (3.662 casos). La
mayoría de los casos notificados en las últimas cuatro semanas corresponden a la Región de
las Américas (86,3%) y a la Región de Europa (12,1%).
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Los 10 países más afectados a nivel mundial son: Estados Unidos (26.723 casos), Brasil (8.147),
España (7.209), Francia (4.043), Reino Unido (3.654), Alemania (3.640), Perú (2.587), Colombia
(2.453), México (1.968) y Canadá (1.400). Juntos, estos países representan 86,8% de los casos
reportados a nivel mundial.
En los últimos siete días, 26 países informaron un aumento en el número semanal de casos,
con el mayor aumento informado en Nigeria. Treinta y nueve países no han informado nuevos casos en los últimos 21 días.
En los últimos siete días, un país reportó su primer caso: Vietnam (3 de octubre).
En lo que va de 2022, la región que más casos confirmados notificó es la de las Américas
(45.342 casos; 63,65% del total mundial), seguida por la de Europa (24.889 casos; 34,94%), África (727 casos; 1,02%), Pacífico Occidental (189 casos; 0,27%), Mediterráneo Oriental (67 casos;
0,09%) y Sudeste Asiático (23 casos; 0,03%).

Perfil de los casos
El brote en curso se está desarrollando principalmente en las redes de hombres que tienen
sexo con hombres (HSH). Se debe tener en cuenta que la orientación sexual informada no
refleja necesariamente con quién ha tenido el caso antecedentes sexuales recientes ni implica
actividad sexual. En general, la gravedad ha sido baja, con pocas hospitalizaciones y muertes
informadas.
• El 97,5% de los casos (36.667/37.620) con datos disponibles son de sexo masculino, la mediana de edad es de 35 años (rango intercuartílico: 29-42 años).
• Los hombres de 18 a 44 años están desproporcionadamente afectados por este brote, ya
que representan 79,1% de los casos.
• Del total de casos con datos disponibles, 2,5% (953/37.620) son mujeres:
− La mayoría de estos casos se notificaron en la Región de las Américas (502/953; 53%) y
la Región de Europa (381/953; 40%).
− De los casos donde se reporta orientación sexual, la mayoría son heterosexuales
(295/341; 87%).
− El entorno de exposición informado con mayor frecuencia es en el hogar (78/189; 41%) y
la forma de transmisión más común es a través de encuentros sexuales (137/262; 52%).
• De los 38.346 casos de los que se disponía de la edad, se notificaron 331 casos (0,9%) de entre 0 y 17 años de edad, de los cuales 93 (0,2%) tenían entre 0 y 4 años.
− La mayoría de los casos de 0 a 17 años se notificaron en la Región de las Américas
(191/331; 58%).
− Entre los casos de 0 a 17 años de edad, 17 informaron exposición en un entorno escolar.
• Veinte casos corresponden a mujeres embarazadas o recientemente embarazadas. De estos:
− Cuatro casos estaban en su primer trimestre de embarazo, cuatro en el segundo y siete
en el tercero; en cuatro casos se desconoce que trimestre cursaba el embarazo. Cuatro
casos se encontraban en un periodo de seis semanas o menos después del parto.
− La mediana de edad fue de 28 años (rango intercuartílico: 24,25-30).
− Dos de estos casos fueron hospitalizados. Ningún caso fue admitido en unidades de cuidados intensivos y no se registraron muertes.
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− El modo de transmisión más frecuente fue el encuentro sexual (2/3 casos en los que se
conoce esta información). El entorno de exposición más común fue el hogar (3/4 casos
en los que se conoce esta información).
• Entre los casos con datos conocidos sobre orientación sexual, 90,0% (15.706/17.459) se
identificaron como HSH. De los identificados como HSH, 511/15.706 (3,3%) se identificaron
como hombres bisexuales.
• Entre aquellos con estado serológico conocido para VIH, 49,1% (9.519/19.372) eran seropositivos. Se debe tener en cuenta que la información sobre el estado del VIH no está disponible para la mayoría de los casos, y para aquellos para los que está disponible, es probable
que esté sesgada hacia aquellos que informan resultados positivos para el VIH.
• Se reportaron 425 casos en trabajadores de la salud. Sin embargo, la mayoría se infectaron
en la comunidad y se están realizando más investigaciones para determinar si las infecciones restantes se debieron a la exposición ocupacional.
• De todos los tipos de transmisión informados, un encuentro sexual fue el más común, con
10.589 de 12.134 (87,3%) de todos los eventos de transmisión informados.
• De todos los entornos en los que los casos probablemente estuvieron expuestos, el más
común fue en fiestas con contactos sexuales, con 3.151 de 6.386 (49,3%) de todas las categorías de exposición probable.
Como se indicó anteriormente, hasta este momento, el brote de viruela símica de 2022 se ha
concentrado mayoritariamente en redes de HSH. Por esta razón, es importante comprender
los eventos en los que personas de otra orientación sexual han adquirido la enfermedad para
monitorear la potencial repercusión en la población general:
• El 80,2% de los casos (1.381/1.721) con datos disponibles son varones; la mediana de edad es
de 33 años (rango intercuartílico: 27-41).
• Los varones entre 18 y 44 años representan 65,7% de los casos.
• Entre aquellos con estado serológico conocido, 30,5% (382/1.251) eran seropositivos. Se
debe tener en cuenta que la información sobre el estado del VIH no está disponible para la
mayoría de los casos, y para aquellos para los que está disponible, es probable que esté sesgada hacia aquellos que informan resultados positivos para el VIH.
• Se reportaron 60 casos en trabajadores de la salud. Sin embargo, la mayoría se infectaron
en la comunidad y se están realizando más investigaciones para determinar si las infecciones restantes se debieron a la exposición ocupacional.
• De todos los tipos de transmisión informados, el encuentro sexual fue el más común, con
282 de 437 (64,5%) de todos los eventos de transmisión informados.

Sintomatología
Aunque la mayoría de los casos en los brotes actuales se han presentado con síntomas leves
de la enfermedad, el virus de la viruela símica puede causar una enfermedad grave en ciertos
grupos de población (niños pequeños, mujeres embarazadas, personas inmunodeprimidas).
Entre los casos que informaron al menos un síntoma, el más común es la erupción, presente
en 83,6% de los mismos. El 57,8% presentó fiebre, 29,4% dolor de cabeza, 29,3% fatiga y 29,0%
linfadenopatía.
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La situación en África Occidental y Central
Desde 1970, se han notificado casos humanos de viruela símica en nueve países de la Región
de África de la OMS: Camerún, Côte d’Ivoire, Gabón, Liberia, Nigeria, República Centroafricana, República del Congo, República Democrática del Congo y Sierra Leona. Se desconoce la
verdadera carga de la viruela símica en estos países. Esta sección se enfoca específicamente
en aquellos países de la región africana con antecedentes de viruela símica, para resaltar
cualquier diferencia en la epidemiología entre esos países y aquellos dentro del brote de viruela símica en curso de 2022 sin antecedentes de viruela símica. En particular, si bien el brote de viruela símica en curso de 2022 se ha asociado con el clado II del virus, históricamente
los brotes han sido impulsados por ese y el clado I.
Históricamente, se ha pensado que el componente sexual de la transmisión en los países
mencionados contribuye menos a la transmisión de la viruela símica de persona a persona de
lo que se ha observado en el brote mundial en curso. También se debe tener en cuenta que
existe una capacidad de prueba limitada para la viruela símica en muchos de estos países, lo
que ha llevado a una subestimación de los casos de viruela símica.
En 2022, hasta el 6 de octubre, estos países han informado 616 casos confirmados de viruela
símica y 9 muertes. Estos representan 1% y 35% de los casos y muertes globales, respectivamente. De estos 616 casos notificados a la OMS, 174 (28%) son casos con datos detallados.
Entre los casos con datos detallados:
• Se han notificado 111 casos masculinos (64,5%) y 61 casos femeninos (35,5%).
• La mediana de edad es de 25 años (rango intercuartílico: 11-36 años).
• De los 169 casos de los que se disponía de la edad, 65 casos (38,5% del total) tenían entre 0 y
17 años, de los cuales 21 (12,4% del total) tenían entre 0 y 4 años.
• Actualmente no hay casos para los que se disponga de detalles de la transmisión o exposición.
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