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Argentina

Argentina
Brasil

Situación epidemiológica de las arbovirosis
16/10/2022
La vigilancia de las arbovirosis se realiza de forma integrada en el marco de la vigilancia del
síndrome febril agudo inespecífico (SFAI) y de los casos que cumplen con definiciones específicas para cada una de las arbovirosis; la notificación se realiza a través del Sistema Nacional
de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0).
La vigilancia integrada de arbovirosis incluye el estudio de dengue, fiebre zika, fiebre chikungunya, fiebre amarilla, encefalitis de Saint Louis y fiebre del Nilo Occidental, entre otros
agentes etiológicos; asimismo, la vigilancia del SFAI integra patologías como hantavirosis,
leptospirosis y malaria, de acuerdo con el contexto epidemiológico del área y de los antecedentes epidemiológicos. 1

Situación epidemiológica del dengue. Temporada 2022-2023
En lo que va de la temporada 2022-2023, de la semana epidemiológica (SE) 31 a la 39, correspondiente al período interepidémico, se registra una baja en la cantidad de casos sospechosos.
Actualmente se registran tres casos confirmados de dengue, todos con antecedente de viaje
al exterior, y tres casos probables. El primer caso confirmado (SE 31) se trata de una persona
con residencia en Corrientes, que registra antecedente de viaje a Colombia. El caso fue estudiado por laboratorio, detectándose el serotipo DENV-1. El segundo caso (SE 32) registra residencia en Buenos Aires y presenta antecedente de viaje a Paraguay. El tercer caso (SE 33) se
registró en San Juan, en una persona con antecedente de viaje a Brasil. No hay registro de
casos confirmados autóctonos hasta el momento. Se realizaron las acciones de control y bloqueo pertinentes.
En cuanto a los casos probables, corresponden a las provincias de Buenos Aires y Salta (SE 31
y 35). Todos registran una prueba de laboratorio IgM positiva y se encuentran en investigación, a fin de confirmar o descartar la infección. Un caso probable de flavivirosis corresponde
a Tierra del Fuego, con antecedente de viaje a Cuba. Fue estudiado en el laboratorio de referencia, arrojando resultado positivo de IgM para virus Dengue y virus Zika. Se encuentra a la
espera de las segundas muestras.
Desde la SE 31 del presente año, se notificaron 229 casos con sospecha de dengue, de las cuales 59% son sospechosos no conclusivos, 21% se encuentran pendientes de estudios de labora1

El análisis de la información para la caracterización epidemiológica del dengue y otras arbovirosis se realiza por “temporada”,
entendiendo por tal un período de 52 semanas epidemiológicas, desde la semana epidemiológica 31 de un año a la 30 del año
siguiente, para considerar en conjunto los meses epidémicos.
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torio, 15% fueron descartados y 5% representan tres casos confirmados y tres casos probables.
Las notificaciones se registraron en 12 jurisdicciones del país: la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos,
Jujuy, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán.

Resumen de la temporada 2021-2022 de dengue
En la temporada 2021-2022 se confirmaron 789 casos sin antecedente de viaje al exterior,
todos ellos durante 2022. Los casos se presentaron en las provincias de Salta, Buenos Aires,
Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y Misiones. Salta aportó 77% de los casos confirmados,
seguida por Buenos Aires con 19% y Santa Fe con 3%. Si bien los casos se distribuyeron entre
las SE 4 y 23 de 2022, el 62% de los mismos se concentró entre las SE 14 y 18. No se registraron casos confirmados fallecidos.
Durante este período, siete localidades presentaron circulación viral. En la provincia de Salta
se evidenció circulación en Profesor Salvador Mazza, Tartagal, Aguaray, Santa Victoria Este y
Rivadavia. En la provincia de Buenos Aires se registró un brote en varias localidades del partido de La Matanza y en la provincia de Santa Fe en la localidad de Rafaela.
En 30% de los casos se estudió el serotipo. De ellos, 89% registró el serotipo DENV-2 (Salta y
un caso en Santiago del Estero), y el restante 11%, el serotipo DENV-1 (Buenos Aires, Santa Fe y
Córdoba).
Fueron confirmados 23 casos importados, con antecedente de viaje al exterior del país, provenientes de Brasil, Bolivia, Costa Rica, México, Maldivas y Cuba.
Del total de los casos reportados durante el período de estudio, 15% correspondió a casos confirmados, 2% a casos probables, 57% a casos sospechosos no conclusivos, 19% a casos descartados y un 6% se encuentran aún en estudio.
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América
Bolivia

Alerta por brote de leishmaniosis
visceral en Tarija
20/10/2022
El jefe de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de
Tarija, Marcelo Ugarte, informó que hasta la
semana pasada se reportaron 27 casos de
leishmaniosis en el departamento, una cifra
que supone un ascenso respecto al año pasado y que el experto vaticina se puede incrementar mucho más.
“Tenemos hasta la fecha 27 casos confirmados de leishmaniosis en todo el departamento. De estos, 17 corresponden a leishmaniosis visceral, que se han presentado sobre todo en el Chaco tarijeño, en la localidad de Villa Montes.
El resto de los casos son de leishmaniosis muco-cutánea, que se concentran sobre todo en el
municipio de Bermejo”, indicó.
La autoridad recordó que en 2021 se registraron 24 casos confirmados, por lo que se puede
evidenciar un incremento, que se espera sea aún mayor hasta el fin de la gestión.
“Creemos que hasta el fin de la gestión se incrementará mucho más, porque están llegando
personas de otros lados, de Argentina, de Yungas, del Chapare, ya con alguna manifestación
de la enfermedad”, detalló.
La leishmaniosis es una enfermedad transmitida por la picadura de flebótomos del género
Lutzomyia, por lo que se recomienda el uso de repelente y mosquitero en zonas donde anteriormente se reportó la enfermedad.
Ugarte advirtió que los casos de leishmaniosis visceral pueden llegar a producir la muerte si
afecta a niños muy pequeños, mientras que la forma muco-cutánea puede llevar, con el tiempo, a mutilaciones en la nariz y boca con malformaciones.
El rango de edad de los pacientes en Tarija varía de los 11 meses hasta los 52 años y la mayor
parte son varones. De los 17 casos de leishmaniosis visceral, la mayor parte afectó a menores
de cinco años.
“No existe una vacuna para esta patología, desafortunadamente. Con lo que sí contamos es
con tratamiento del que se nos ha dotado oportunamente y se ha repartido a todas las redes
de salud. Actualmente todos los pacientes están recibiendo su tratamiento”, aseguró.
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En Villa Montes
A causa de los casos confirmados de leishmaniosis visceral, Villa Montes se encuentra en
alerta por el brote. La preocupación llegó al Ministerio de Salud, que envió ya brigadas.
“El Ministerio de Salud ha tomado con preocupación este brote epidémico, por lo que, juntamente con autoridades del municipio y el Ejército, en un trabajo muy bien planificado, se han
desplegado 59 brigadas médicas”, informó el director Nacional de Epidemiología, Néstor
Freddy Armijo Subieta.
En Villa Montes, Salud identificó al menos 700 canes infectados de leishmaniosis. “El perro es
el reservorio de esta enfermedad, y cuando un insecto vector lo pica y luego pica a un humano, se la transmite”, afirmó.
Existe el temor de que la leishmaniosis se siga expandiendo, dado que se han encontrado
criaderos de flebótomos, los insectos transmisores.
“Estamos yendo barrio por barrio en el municipio, por lo que seguramente encontraremos
más casos, a los que vamos a ir tratando. Villa Montes es el foco principal, pero en los estudios realizados en las comunidades próximas, en territorio ya de Yacuiba, hemos encontrado
al insecto infectado”.
El experto indicó que el vector también fue hallado en la ruta que va hacia Camiri. Se monitorea a la población de Villa Montes y los sectores cercanos para prevenir y tratar a tiempo los
casos de leishmaniosis.
La estrategia del Ministerio de Salud ante el brote comprende tres pilares: la vigilancia y control de los reservorios, control del vector, fumigación y tratamiento de pacientes infectados.
Armijo indicó que, con el tratamiento oportuno, la leishmaniosis no implica mayores complicaciones. Así como se vigila a la población y a los vectores, también se lo hace con los canes.
“Para el tratamiento de las personas se han habilitado diferentes centros de salud para tratar
a la persona que contrajo la enfermedad. Llevará un buen tiempo controlar la leishmaniosis;
de cualquier manera, se están entregando para los canes unos collarines impregnados de insecticida que evita que sean infectados”.
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Chile
Un brote de norovirosis en un colegio
de Coquimbo afectó a casi 400 personas
22/10/2022
Un colegio de la región de Coquimbo se vio fuertemente afectado por un brote de norovirosis. En este marco, 392 personas dieron positivo para esta infección, por lo que la institución
decidió cerrar con el fin de cuidar a la comunidad educativa y evitar que se multipliquen los
contagios entre padres, alumnos y profesores.
Según informó la Secretaria Regional Ministerial (Seremi) de Salud, Paola Analía Salas Araya,
de un total de 1.098 alumnos que asistieron a la escuela, 395 terminaron contagiados de norovirosis. Se trata de estudiantes que van desde prekinder hasta quinto básico, además de 18
profesores y nueve apoderados.
Este episodio tuvo lugar el pasado 16 de octubre, cuando los alumnos y docentes comenzaron
a presentar los primeros síntomas de la enfermedad y acudieron a distintos centros asistenciales. Ahí fue que las autoridades se percataron de la situación y se contactaron con el Colegio ‘Francis School’ para tomar las medidas correspondientes.
Salas visitó el establecimiento y brindó detalles respecto a este brote de norovirosis. “La tasa
de ataque para los estudiantes es de alrededor de 93%; los más afectados de estos 392 casos
detectados hasta hoy, son niños", manifestó la profesional sanitaria.

Monitoreo del agua
El 21 de octubre, equipos de la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud realizaron
una inspección en terreno, para continuar con la investigación epidemiológica del brote.
Ese día por la tarde, Salas confirmó que se seguirán haciendo monitoreos diarios a la calidad
del agua potable de la ciudad, ampliando las pesquisas a otros sectores, como Sindempart, La
Herradura, El Sauce y Punta Mira. “Si empieza a bajar la cloración del agua, por ejemplo, podría ser una señal de que el norovirus estaría presente allí”, sostuvo.
Salas recordó que “habitualmente este virus se transmite por varias vías, pero la más conocida es el agua”, por lo que sigue siendo una posibilidad que de momento no se puede descartar, pese a que “no es lo que está primando” en los análisis preliminares de los equipos, recalcó. La principal hipótesis es que se debería a una “transmisión mano a mano”, derivada de
deficiencias en las medidas de higiene. Esto coincide, además, con lo observado en el establecimiento y las advertencias que afirman haber hecho algunos apoderados sobre la falta de
medidas.
“Estamos oficializando al Instituto de Salud Pública (ISP) para que tome muestras para identificar el virus en el agua, porque no hay otra manera de hacerlo, pero es una hipótesis casi
descartada”, agregó.
Sobre la transmisión “mano a mano”, a la que apuntan las indagatorias, se estableció que “los
niños vomitaron en algunos actos en lugares donde estuvieron muy unidos y, lamentablemente, este virus se transmite tanto por la superficie como por aerosoles cuando alguien vomita”. Factores de riesgo frente a este tipo de cuadros son el escaso lavado de manos, por
ejemplo, después de defecar.
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Condiciones sanitarias
La investigación epidemiológica se concentra en el trabajo del equipo de Acción Sanitaria de
la SEREMI de Salud de Coquimbo, que realizó una fiscalización y evaluación de las condiciones sanitarias del establecimiento, donde notaron deficiencias. Estas condiciones “deben ser
mejoradas, por lo que cursamos un sumario sanitario”, declaró Salas.
Por otra parte, Epidemiología en Terreno levantó información de la sintomatología de los
niños contagiados, a las que la autoridad llamó a estar atentos.
“Invitamos a la comunidad a que, si un niño presenta dolor abdominal, diarrea, náuseas o cefalea, y tiene algún nexo con los niños de este colegio, asistan a los centros de salud, ya que
60% de los casos presenta estos síntomas. Debemos cuidar a la población, pero debemos hacerlo con esta búsqueda activa, motivando a asistir a los centros de salud”, indicó.

Recomiendan clases remotas
Salas informó además que se recomendó a la SEREMI de Educación, con quien tienen un
“trabajo coordinado y en conjunto”, buscar la vía para mantener a los niños del Francis
School en sus casas. En este sentido, se trató de establecer clases remotas “por un período de
tiempo que brinde la seguridad de que no se extenderá la cadena de transmisión del virus,
que se transmite mano a mano y también por superficies de cualquier lugar que el niño pudiese tocar, por lo que se pide esperar dos períodos de incubación sin que se presenten casos
para retomar las actividades regulares”.
Sobre lo anterior, complementó que “el período de incubación del norovirus es de 72 horas
en promedio. Esto significa que se deben esperar seis días sin que se presenten nuevos casos
para asegurar al colegio y cortar la cadena de transmisión”. La Seremi de Salud agregó que se
realizará un monitoreo de las condiciones sanitarias, las que luego serán inspeccionadas antes de autorizar el regreso presencial a clases para este establecimiento.
De momento, no se han detectado casos en otros colegios de la zona, pero frente a la eventualidad de que aparezcan casos de norovirosis en otros establecimientos, por el contacto
con familiares que pueden tener hijos en otras instituciones educativas, Salas entregó recomendaciones y llamó a realizar un correcto lavado de manos.
“El llamado a los establecimientos es que se intensifiquen las medidas higiénicas preventivas
de la transmisión de agentes patógenos, con un lavado de manos de por lo menos 40 segundos, con agua y jabón, para eliminar este virus”, dijo.
Anteriormente conocido como virus Norwalk, el norovirus es un virus ARN de la familia Caliciviridae, con dos principales genotipos, GI y GII, asociados con gastroenteritis aguda en humanos (15 y 85%, respectivamente). Su propagación es fácil por su resistencia a varios agentes antisépticos y el hecho de que necesita solamente 100 virones para causar una infección. La predisposición a la infección se ha relacionado con la interacción de estos virus con los antígenos de grupos sanguíneos humanos.
La infección por norovirus es común: se ha observado la presencia de anticuerpos antinorovirus hasta en 85% de los niños de
más de 2 años. En particular, durante el verano, este virus se ha detectado en 30% de las heces de niños asintomáticos.
La gastroenteritis aguda por norovirus suele presentarse con evacuaciones líquidas no sanguinolentas, acompañadas de náuseas, vómitos y dolor abdominal en un tiempo de 4 a 6 días. Suelen presentarse episodios autolimitados con manejo ambulatorio,
aunque, en ocasiones, se requiere el manejo hospitalario. La tasa anual estimada en el mundo de internamiento hospitalario por
esta causa es de 10 a 63,7 cada 10.000 menores de 5 años de edad y de 7,9 cada 10.000 niños de 5 a 19 años.
Aunque la mayoría de los casos de gastroenteritis aguda no requieren de un manejo intrahospitalario, esto se hace necesario en
episodios con baja tolerancia a la rehidratación oral por vómitos o pérdida abundante de líquidos en evacuaciones. En estos
casos, la disponibilidad de estudios moleculares virológicos para la detección de los distintos agentes enteropatógenos facilita el
esclarecimiento del agente causal, permitiendo al clínico establecer el agente causal y, con ello, normar mejor su conducta terapéutica. Los datos muestran que, en general, el curso de los pacientes con gastroenteritis aguda por norovirus no es grave, aunque de 15 a 20% de ellos será hospitalizado por vómitos o deshidratación asociada, sobre todo con diarrea. La detección e información de casos de gastroenteritis aguda hospitalizados por norovirus también contribuye a estimar la situación de esta enfermedad. Los casos de gastroenteritis aguda por norovirus se presentan durante todo el año, pero la frecuencia suele ser más
elevada durante los meses de invierno.

7

Estados Unidos
Brote multiestatal de infecciones
por Salmonella Litchfield
20/10/2022
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 Alimentos y
Medicamentos (FDA) de Estados Unidos están recopilando diferentes tipos de datos
para investigar un brote multiestatal de infecciones por Salmonella enterica enterica
serovariedad Litchfield.
Los datos epidemiológicos, de laboratorio y
de rastreo muestran que el pescado fresco vendido a los restaurantes por Mariscos Bahia, Inc.
puede estar contaminado con Salmonella y puede estar enfermando a las personas.
Hasta el 19 de octubre de 2022, se informó un total de 33 personas infectadas con la cepa del
brote de Salmonella Litchfield en tres estados: California (21 casos), Arizona (11) e Illinois (1).
Las enfermedades comenzaron en fechas que van desde el 14 de junio hasta el 18 de septiembre de 2022.
Las personas enfermas tienen edades comprendidas entre 1 y 67 años, con una mediana de
edad de 32, y 59% son mujeres. De 26 personas con información disponible, 13 han sido hospitalizadas. No se han reportado muertes.
Es probable que la cantidad real de personas enfermas en este brote sea mucho mayor que la
informada, y es posible que el brote no se limite a los estados que han notificado casos. Esto
se debe a que muchas personas se recuperan sin atención médica y no se les hace la prueba
de detección de Salmonella. Además, es posible que aún no se informen los casos 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 la semana antes de enfermar. De 16 personas entrevistadas,
12 (75%) informaron haber consumido pescado crudo, sushi o poke. Este porcentaje fue significativamente más alto que el 7,9% de los encuestados que informaron consumo de pescado
crudo en la Encuesta de Población de FoodNet, una encuesta que ayuda a estimar la frecuencia con la que las personas consumen diversos alimentos relacionados con enfermedades
diarreicas. Esta diferencia sugiere que las personas en este brote enfermaron por consumir
pescado crudo. De 11 personas que recordaron detalles de su comida, nueve (82%) informaron
haber consumido salmón crudo. Varios casos de este brote fueron identificados como parte
de tres conglomerados de casos en restaurantes. Un conglomerado de casos se define como
dos o más personas que no viven en el mismo hogar y que informan haber consumido alimentos en el mismo lugar de venta al por menor antes de enfermar. Si varios casos no relacionados consumieron alimentos del mismo lugar de venta, esto sugiere que el alimento contaminado se sirvió o vendió allí. La investigación de la FDA rastreó el origen del salmón fres-
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co y crudo consumido por personas enfermas en estos grupos de enfermedades hasta Mariscos Bahia, Inc.
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
enfermaron a causa del consumo del mismo alimento.
La FDA recolectó muestras ambientales mediante múltiples hisopados en Mariscos Bahia,
Inc., en Pico Rivera, California. Se identificó Salmonella a partir de múltiples hisopados ambientales recolectados en la instalación y el análisis de secuenciación del genoma completo
está en curso. El análisis completado hasta la fecha indica que la Salmonella detectada en al
menos uno de los hisopados de la instalación coincide con la cepa del brote.
La secuenciación del genoma completo de bacterias de la muestra de una persona predijo
resistencia a la ciprofloxacina; el análisis de bacterias de 32 muestras no predijo resistencia a
ningún antibiótico. La mayoría de las personas con salmonelosis se recuperan sin antibióticos. Sin embargo, de ser necesarios, es poco probable que esta resistencia afecte la elección
del antibiótico utilizado para tratar a la mayoría de las personas. Actualmente se están realizando pruebas estándar de susceptibilidad a los antibióticos en el laboratorio del Sistema Nacional de Monitoreo de la Resistencia a los Antimicrobianos (NARMS) de los CDC.
Los CDC aconsejaron a los restaurantes no vender ni servir salmón, atún, lubina chilena, pez
espada o halibut recibidos a partir del 14 de junio de 2022 de Mariscos Bahia, Inc. El pescado
se distribuyó a los restaurantes fresco, no congelado. Se incluye el pescado distribuido desde
las ubicaciones de Mariscos Bahia en Pico Rivera, California y Phoenix, Arizona.
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Estados Unidos
Un aumento sin precedentes de virus
respiratorio sincicial en niños
está abrumando a los hospitales
21/10/2022
Un aumento en las enfermedades respiratorias entre niños está comenzando a ejercer
presión sobre los hospitales.
En particular, los hospitales están viendo un
aumento en los casos de virus sincicial respiratorio (VSR), o un virus del resfrío común
que puede estar asociado con una enfermedad grave en niños pequeños y adultos mayores. Los casos están aumentando en varias
regiones de Estados Unidos, y algunos ya se acercan a los niveles máximos estacionales, según los últimos datos de vigilancia en tiempo real de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.
Los datos de vigilancia recopilados por los CDC muestran claramente un aumento en los casos de VSR en todo el país en las últimas semanas, con casos detectados mediante pruebas de
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) más que triplicados en los últimos dos meses y
acercándose a los picos de 2021. El programa de vigilancia de los CDC presenta datos de 75
condados que representan alrededor de 9% de la población total de Estados Unidos.
“Las admisiones por el VSR se han disparado en Connecticut Children's. Octubre ha sido un
mes como nunca antes para este virus”, dijo Monica M. Buchanan, directora sénior de comunicaciones estratégicas y empresariales del Connecticut Children's Hospital.
Buchanan dijo que los líderes del hospital se han reunido con el Departamento de Salud Pública de Connecticut y la Guardia Nacional para comenzar la revisión logística de colocar un
hospital de campaña móvil en el jardín delantero y se planea más trabajo para determinar una
decisión final y obtener la aprobación.
El Dr. Juan Salazar, vicepresidente ejecutivo y médico jefe del Connecticut Children's, dijo
que las camas están llenas y los niños están llegando al hospital a un nivel “sin precedentes”:
más de 100 con problemas respiratorios por el VSR en los últimos 10 días, incluidos muchos
que requieren cuidados intensivos y oxigenoterapia.
“He estado haciendo esto durante mucho tiempo, he estado en Connecticut Children's durante 25 años y nunca había visto este nivel de aumento, específicamente de VSR, en nuestro
hospital”, dijo.
Salazar dijo que el hospital aún no se ha expandido a una tienda de campaña, “pero debemos
estar preparados en caso de que los números sigan aumentando. Entonces, si el VSR aumenta
aún más y nos golpea junto con la influenza, necesitaremos capacidad adicional para nuestro
hospital”.

Una temporada para el virus sincicial respiratorio
El aumento de casos también se produce antes de lo que los médicos normalmente esperarían en el año.
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“Solíamos tener una especie de estacionalidad para diferentes virus”, dijo el Dr. Thomas Murray, especialista en enfermedades
infecciosas pediátricas y profesor asociado
de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Yale. “En diciembre llegaba el VSR, se iba
y venía la influenza, se iba y llegaba otro
más. Lo que parece que ocurre tras la pandemia de COVID-19 es que ahora circulan
todos al mismo tiempo”.
En la mayor parte de Estados Unidos, el VSR normalmente circula durante el otoño, el invierno y la primavera, pero el momento y la gravedad de la temporada del VSR en una comunidad determinada pueden variar de un año a otro.
En 2021, el VSR alcanzó su punto máximo durante el verano, por lo que el aumento repentino
de otoño e invierno de este año marca un regreso a los patrones de circulación observados en
los años previos a la pandemia, según la portavoz de los CDC, Kristen Nordlund.
Este cambio se produce cuando otros virus respiratorios, como el SARS-CoV-2, los rinovirus,
los enterovirus y el de la influenza, también generan más preocupación.
Salazar dijo que Estados Unidos está saliendo de la era COVID-19, cuando los niños tenían
relativamente poca exposición a los virus, y ahora los está afectando.
“Creo que durante las próximas cuatro a ocho semanas, solo debemos tener cuidado”, dijo
Salazar, y agregó que vacunarse contra la influenza ahora podría ayudar a frenar el aumento
de casos de influenza meses después.
“Vacuna a tus hijos contra la influenza”, dijo. “Este es el momento en que necesitas hacerlo”.
Los CDC recomiendan que todas las personas mayores de 6 meses se vacunen contra la influenza.
Se ha informado un aumento temprano en la actividad de la influenza estacional en la mayor
parte de Estados Unidos, con las áreas del sureste y centro-sur del país reportando los niveles
más altos de esta enfermedad, según los CDC.
“Estamos a mediados de octubre, no a mediados de noviembre, y ya estamos viendo casos de
influenza dispersos, incluso casos de influenza hospitalizados, en todo el país”, dijo el Dr. William Schaffner, profesor de la División de Enfermedades Infecciosas en el Centro Médico de
la Universidad de Vanderbilt y director médico de la Fundación Nacional para Enfermedades
Infecciosas.
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Haití
La inseguridad alimentaria alcanza
por primera vez niveles catastróficos
14/10/2022
Una serie incesante de crisis ha atrapado a
los haitianos vulnerables en un ciclo de desesperación creciente, sin acceso a alimentos, combustible, mercados, empleo y servicios públicos, llevando al país a un punto
muerto, advirtieron la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de
Alimentos (PMA). La inseguridad alimentaria
ha alcanzado niveles catastróficos, o el nivel
más alto, 5 en la Clasificación Integrada de la
Fase de Seguridad Alimentaria (CIF), en Cité Soleil, un barrio urbano de Port-au-Prince, Haití.
Según el último análisis de la CIF, un récord de 4,7 millones de personas se enfrenta actualmente a la inseguridad alimentaria aguda, incluyendo 1,8 millones de personas en fase de
emergencia (CIF 4) y, por primera vez en Haití, 19.000 personas en fase de catástrofe (CIF 5).
Cité Soleil ha experimentado un preocupante aumento de la inseguridad alimentaria en tres
años. En la actualidad, 65% de su población, especialmente la más pobre y vulnerable, se encuentra en altos niveles de inseguridad alimentaria y 5% de ellos necesita ayuda humanitaria
urgente. El aumento de la violencia en Cité Soleil, con grupos armados que se disputan el control de la zona, ha hecho que los residentes pierdan el acceso a su trabajo, a mercados y a servicios de salud y nutrición. Muchos se han visto obligados a huir o a esconderse en sus casas.
La seguridad alimentaria también ha seguido deteriorándose en las zonas rurales, y varias de
ellas han pasado de la fase de crisis (CIF 3) a la de emergencia (CIF 4). Las pérdidas de cosechas debido a las lluvias inferiores a la media y el terremoto de 2021 que devastó parte de los
departamentos de Grand'Anse, Nippes y Sud son algunas de los situaciones que han empeorado sus condiciones.
"El PMA está con el pueblo de Haití, sirviendo a los vulnerables y ayudando a los más pobres.
Estamos aquí para garantizar que los niños en edad escolar reciban una comida nutritiva cada día, que las familias satisfagan sus necesidades alimentarias básicas, y que las comunidades se empoderen", dijo Jean-Martin Bauer, Director del PMA en Haití. "Es un momento tumultuoso en Haití. Pero hay un camino a seguir. Todos debemos ser firmes y centrarnos en la
prestación de asistencia humanitaria urgente y en el apoyo al desarrollo a largo plazo".
"Necesitamos ayudar a los haitianos a producir alimentos mejores y más nutritivos para salvaguardar sus medios de vida y su futuro, especialmente en el contexto de una crisis alimentaria que se agrava", señaló José Luis Fernández Filgueiras, Representante de la FAO en Haití.
"Los esfuerzos de movilización de recursos deben ser ampliados para fortalecer la resiliencia
de los hogares a los que se dirige la ayuda alimentaria de emergencia para aumentar su autosuficiencia".
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El aumento de los precios se convierte en un punto álgido
Durante años, los peligros naturales y la crisis política han pasado factura a los haitianos que
ya estaban necesitados, tanto en las zonas rurales como en las urbanas. El inicio de la crisis
alimentaria mundial, con el aumento de los precios de los alimentos y el combustible, ha provocado crecientes disturbios sociales que ha sumido a Haití en el caos, paralizando por completo las actividades económicas y el transporte.
La cesta básica de alimentos está fuera del alcance de muchos haitianos. La inflación se sitúa
en un alarmante 33% y el costo de la gasolina se ha duplicado. La situación se ve agravada por
un reciente brote de cólera y la falta de agua potable, lo que probablemente empuje a más
personas al borde de la supervivencia.

Centrarse en ofrecer soluciones que fomenten la resiliencia
A pesar de la inestable situación de seguridad en Port-au-Prince, el PMA prestó asistencia de
emergencia a más de 100.000 personas en el área metropolitana en 2022. El PMA sigue centrándose en el fortalecimiento de los sistemas nacionales de protección social y alimentaria,
que son fundamentales para los esfuerzos de recuperación del país y el desarrollo a largo plazo. Las actividades de generación de ingresos, como la vinculación de los pequeños agricultores con los mercados locales, las soluciones de reducción del riesgo de catástrofes a nivel
comunitario y el programa de alimentación escolar del PMA contribuyen al empoderamiento
de las comunidades. En 2021, el PMA llegó a 1,3 millones de personas y en 2022 tiene previsto
llegar a 1,7 millones. Durante los próximos seis meses, el PMA necesita 105 millones de dólares para la respuesta a la crisis y para abordar las causas fundamentales y reforzar la resiliencia de los haitianos.
La FAO ha estado proporcionando apoyo de emergencia a los medios de subsistencia de los
hogares agrícolas vulnerables a pequeña escala. Durante la temporada agrícola de otoño, que
comienza este mes, la FAO apunta a llegar a cerca de 70.000 personas con dinero por trabajo,
ayuda a la producción de cultivos alimentarios, asistencia a la cría de cabras y aves de corral,
y apoyo al almacenamiento y procesamiento de alimentos para los programas de alimentación escolar. La FAO necesita urgentemente unos 33 millones de dólares para ayudar a más
de 470.000 de las personas más vulnerables. La FAO planea aumentar las operaciones en Haití
de 560.000 personas atendidas en 2022 a 876.000 en 2023, correspondientes a las personas
en fase 3 y 4 de la CIF en las zonas rurales del gran sur del país.
Aunque las agencias siguen operando en Haití en la medida en que la situación de seguridad
lo permite, el aumento de la inseguridad, la violencia y la falta de combustible están dificultando las operaciones humanitarias, que son fundamentales para los haitianos más vulnerables. La Organización de Naciones Unidas y sus socios recuerdan la importancia de respetar
los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia para
garantizar que la ayuda llegue a los haitianos.
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Honduras
Reportaron 146 casos
sospechosos de leptospirosis
18/10/2022
Según datos de la Secretaría de Salud, se han
registrado 146 casos sospechosos de leptospirosis en lo que va del año en Honduras.
De los 146 pacientes sospechosos, la secretaría confirmó 36 mediante estudios de laboratorio.
Los casos proceden de las siguientes zonas:
Metropolitana del Distrito Central, Metropolitana San Pedro Sula, Atlántida, Comayagua,
Cortés, Choluteca, El Paraíso, Gracias a Dios,
La Paz, Olancho, Santa Bárbara, Valle y Yoro.
El modo de transmisión más frecuente es por contacto con sangre, tejidos, órganos y orina de
animales infectados y en raras ocasiones por ingesta de agua o alimentos contaminados. Leptospira puede penetrar la piel que ha estado sumergida en agua por período prolongado siendo la incubación de 5 a 14 días, con un intervalo de 2 a 30 días.
En ese sentido, las autoridades sanitarias hicieron un llamado a la población para que realicen
la limpieza de sus entornos para evitar el refugio de animales roedores, causantes de la enfermedad, principalmente en zonas que recientemente sufrieron inundaciones por las lluvias.
La leptospirosis es una infección zoonótica por espiroquetas que ocurre en todo el mundo y se transmite a los humanos por
exposición a la orina de animales infectados o al suelo o agua dulce contaminada con la orina de animales salvajes y domésticos
(incluidos perros, vacas, cerdos y especialmente roedores) que sufren la infección crónica por Leptospira patógena. Esta bacteria
puede sobrevivir en agua de inundación contaminada o suelo húmedo durante semanas o meses.
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República Dominicana
Primer caso confirmado de
cólera, importado de Haití
20/10/2022
República Dominicana informó el 20 de octubre el primer caso de cólera importado de
Haití tras el nuevo brote de la enfermedad
en el país vecino.
El ministerio dominicano de Salud Pública
explicó que se trata de una mujer de 32 años
de edad, que entró al país el 17 de octubre
proveniente de Port-au-Prince y camino a la
provincia de La Altagracia, que abarca el importante balneario turístico de Punta Cana.
"La paciente presenta una colitis amebiana, una pielonefritis aguda e insuficiencia renal preexistente, se encuentra ingresada en el Hospital ‘Nuestra Señora de la Altagracia’ del municipio de Higuey, recibiendo tratamiento adecuado", según un comunicado.
Las autoridades sanitarias informaron que el caso sospechoso fue detectado al día siguiente
de su ingreso al país a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), y
gracias a la notificación oportuna se activó inmediatamente el comité de respuesta rápida,
realizando las intervenciones de lugar.
La confirmación del diagnóstico la realizó el 20 de octubre el Laboratorio Nacional de Salud
Pública ‘Dr. Fernando Alberto Defilló’, del Ministerio de Salud Pública, reportando Vibrio cholerae serogrupo 01 serotipo Ogawa.
"Se realizó el cerco epidemiológico correspondiente con todas las personas que pudieran haber tenido contacto y hasta el momento no hay reportes de que hayan presentado síntomas
de la enfermedad", añadió el reporte.
Una alerta por cólera rige en República Dominicana desde el 2 de octubre, luego de un primer
caso detectado en Haití un día antes.
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El mundo

El mundo
África

La vacunación contra la COVID-19
se estancó en la Región
20/10/2022
La cobertura de vacunación contra la COVID-19 se estancó en la mitad de los países africanos,
mientras que la cantidad de dosis administradas mensualmente disminuyó en más del 50%
entre julio y septiembre, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Si bien África está
lejos de alcanzar el objetivo mundial de proteger a 70% de la población para fin de año, se logró un progreso modesto en la vacunación de los grupos de población de alto riesgo, en particular los ancianos.
El análisis de la OMS mostró que el porcentaje de personas con el esquema de vacunación
primaria completa (una dosis de la vacuna de Johnson & Johnson y dos dosis para las otras)
apenas se ha mejorado en 27 de los 54 países africanos en los últimos dos meses (del 17 de
agosto al 16 de octubre de 2022). Además, en septiembre se administraron 23 millones de dosis, 18% menos que las registradas en agosto y 51% menos que los 47 millones de dosis administradas en julio. El número de dosis proporcionadas el mes pasado también es aproximadamente un tercio del pico de 63 millones de dosis alcanzado en febrero de 2022. Sin embargo, hay signos de mejora este mes, con 22 millones de dosis administradas al 16 de octubre de
2022, lo que representa 95% del total administrado en septiembre.
En general, al 16 de octubre de 2022, solo 24% de la población del continente había completado su esquema de vacunación primaria en comparación con la cobertura de 64% a nivel mundial. Liberia, Mauricio y Seychelles son los tres países que superan 70% de las personas con
cobertura de vacunación completa. Ruanda también está a punto de lograr este hito. Otros
pequeños signos de progreso son que la cantidad de países con menos de 10% de personas
que completan su esquema primario se redujo de 26 en diciembre de 2021 a cinco en la actualidad. A pesar de estos logros, al ritmo actual de vacunación, se espera que África alcance el
objetivo mundial de 70% de las personas con la serie de vacunación primaria completa para
abril de 2025.
“El final de la pandemia de COVID-19 está a la vista, pero mientras África esté muy por detrás
del resto del mundo en alcanzar una protección generalizada, existe una brecha peligrosa que
el virus puede explotar para volver con fuerza”, dijo la Dra. Matshidiso Moeti, directora regional de la OMS para África. “La mayor prioridad es proteger a nuestras poblaciones más
vulnerables de los peores efectos de la COVID-19. En este frente, estamos viendo algunos
avances a medida que los países intensifican los esfuerzos para aumentar la cobertura entre
los trabajadores de la salud, los ancianos y las personas con sistemas inmunológicos comprometidos”.
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Según datos de 31 países, al 16 de octubre de 2022, el 40% de los trabajadores sanitarios africanos habían completado su esquema primario. Estos últimos datos utilizan estimaciones del
tamaño de la población del país en lugar de cifras anteriores que utilizaban estimaciones de la
Organización Internacional del Trabajo sobre el personal sanitario. En 15 de estos países, más
de 70% de los trabajadores de la salud han sido completamente vacunados en comparación
con 27% a principios de año. El 31% de los adultos mayores (entre 50 y 65 años o más, según
los límites de edad establecidos por el país) han recibido todas las vacunas, según datos de 27
países, un aumento de 21% respecto de enero de 2022.
Si bien el difícil acceso a las dosis socavó los esfuerzos de vacunación en 2021, estos problemas se han resuelto en gran medida y los países recibieron un promedio de 67 dosis cada 100
personas en comparación con las 34 dosis cada 100 personas a fines de 2021 y las 13 dosis
cada 100 a fines de septiembre de 2021. El continente recibió 936 millones de dosis de vacunas, de las cuales 62% provino del Fondo de Acceso Global para Vacunas contra la COVID-19
(COVAX).
“Después de un comienzo accidentado, el COVAX ha asegurado una provisión constante de
vacunas contra la COVID-19 para África”, dijo Moeti. “Ahora, somos víctimas de nuestro propio éxito. Como las vacunas han ayudado a reducir la cantidad de infecciones, las personas ya
no temen a la COVID-19 y son muy pocas las que están dispuestas a vacunarse”.
Las campañas de vacunación masiva han sido fundamentales para impulsar la cobertura de la
vacuna contra la COVID-19, contribuyendo a 85% del total de las dosis administradas en la
Región Africana. Sin embargo, en los últimos meses el número de personas vacunadas se ha
reducido significativamente mientras que los costos operativos por persona siguen aumentando. Esta disminución de la eficacia se debe a una planificación y preparación subóptimas,
especialmente en los niveles subnacionales.
“Las campañas de vacunación contra la COVID-19 son operaciones rápidas y solo son efectivas con una buena planificación”, dijo Moeti. “Insto a los países a hacer realidad nuestro objetivo de llegar a todos los distritos mejorando los preparativos para las campañas de vacunación”.
La reticencia la vacunación y una percepción de bajo riesgo de la pandemia, en particular con
la reciente disminución de casos, también están frenando la aceptación. Durante las últimas
12 semanas, África ha registrado el número de casos más bajo desde el comienzo de la pandemia. En la semana que terminó el 16 de octubre, se informaron 4.281 nuevos casos, lo que
representa 1,3% del pico del aumento impulsado por Omicron alcanzado en diciembre de
2021. Actualmente, ningún país está sufriendo un resurgimiento o en alerta máxima y las
muertes siguen siendo bajas en toda la región, con una tasa de letalidad de 2,1%.
La respuesta a múltiples emergencias de salud pública también está afectando la vacunación
contra la COVID-19. Brotes de poliomielitis, sarampión, fiebre amarilla y ahora ébola han
cambiado las prioridades en los países afectados.
Para ayudar a los países a intensificar los esfuerzos de vacunación, la OMS en África se ha
embarcado en una serie de medidas que incluyen ayudar a los países a evaluar la preparación
para las campañas de vacunación a nivel provincial y distrital, realizar un seguimiento de la
vacunación entre los grupos prioritarios, llevar a cabo actividades de promoción de alto nivel
para impulsar la aceptación, ayudar a los países a integrar las vacunas contra la COVID-19 en
otras campañas de vacunación masiva planificadas y también enviar misiones de emergencia
a los países para mejorar la calidad de las campañas de vacunación.
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Etiopia
Brote de cólera
16/10/2022
Las regiones de Oromia y Somali, en Etiopía, han estado experimentando un brote de cólera
desde el 27 de agosto de 2022. Hasta el 12 de octubre, se ha notificado un total de 233 casos
con cinco muertes, lo que arroja una tasa de letalidad de 2,1%. En la actualidad, cuatro woredas están experimentando brotes activos: Kersadula (18 casos, 7,7%) en la región de Somal; y
Berbere (125 casos, 53,6%), Harena Buluk (71 casos, 30,5%) y Delo Mena (19 casos, 8,2%) en la
región de Oromia.
La tasa de ataque acumulada es de 50,9 casos cada 100.000 habitantes en riesgo. A nivel de
woreda, la tasa de ataque más alta se ha registrado en Berbere (91,7 casos cada 100.000 habitantes en riesgo), seguida de Harena Buluk (58,0), Kersadula (28,3) y Delo Mena (13,9). Los niños menores de 5 años representan 30,9% (72) de todos los casos; y 52,0% (121) de todos los
casos eran hombres.
Al menos 12 de las 16 muestras recolectadas dieron positivo para el cólera mediante pruebas
de diagnóstico rápido o métodos de cultivo. En particular, cuatro muestras de cuatro (100%)
analizadas mediante cultivo de la woreda de Harana Buluk, y dos muestras de cuatro de la
Woreda de Kersadula, dieron positivo para Vibrio cholerae.
El riesgo de propagación a otras áreas es alto dado que las regiones afectadas, que son focos
de cólera conocidos, han informado casos sospechosos en al menos 18 aldeas. Además, debido a una situación de sequía y conflicto en la región, muchas personas han sido objeto de
desplazamiento interno y los pacientes han presentado deshidratación severa (57,1%) y desnutrición aguda severa (25,0%).
Entre los pacientes de cólera, 27,5% no estaba vacunado, 7,7% tenía un estado de vacunación
desconocido, mientras que 40,8% tenía al menos una dosis de vacuna oral contra el cólera
(VOC) y 24% tenía dos dosis. Se está considerando un estudio de la cobertura de la campaña
con VOC para comprender mejor la situación epidemiológica en el país.

Acciones de salud pública
• Se está implementando un plan nacional de eliminación del cólera.
• La coordinación regional para manejar el brote está en curso con estructuras de respuesta
en funcionamiento.
• Se desplegó un equipo de emergencia para apoyar la respuesta, incluidos funcionarios del
Instituto de Salud Pública de Etiopía, las Oficinas Regionales de Salud y la Organización
Mundial de la Salud.
• Las investigaciones de casos y la búsqueda activa de casos están en curso, incluido el rastreo de contactos. Se están tomando medidas de prevención y control de infecciones en las
áreas afectadas.
• Se establecieron siete centros de tratamiento del cólera en las woredas afectadas: uno en
Kersadula, tres en Berbere, dos en Harena Buluk y uno en Dolo Mena.
• Alrededor de 72 trabajadores de atención médica y de apoyo han sido capacitados en gestión de casos.
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• Se proporcionaron botiquines contra el cólera, suministros médicos y materiales sobre
agua, saneamiento e higiene a las woredas afectadas.
• Se han realizado muestras de agua, pruebas bacteriológicas y pruebas de cloro residual.
• Se realizaron encuestas para verificar la calidad del agua en los hogares y la disponibilidad
de letrinas.
• Se difundieron mensajes de comunicación de riesgos en mercados, escuelas, reuniones
comunitarias y entre líderes religiosos y comunitarios.

Interpretación de la situación
El brote de cólera en Etiopía que comenzó en agosto de 2022 se ha deteriorado en el último
mes. La situación ha afectado principalmente a los niños menores de 5 años, lo que combinado con problemas de nutrición podría ser perjudicial para los niños en estas áreas y especialmente entre los desplazados internos. Las dos regiones afectadas han enfrentado desafíos
que incluyen la falta de acceso a agua potable segura, malas condiciones de saneamiento y
hacinamiento debido a la concentración masiva de peregrinos en los sitios de agua bendita y
jornaleros en las áreas agrícolas. Algunas áreas del país son de difícil acceso para el transporte de suministros debido a conflictos internos y carreteras en mal estado. Otros brotes, como
los de COVID-19, carbunco, malaria, sarampión y meningitis están sobrecargando aún más el
sistema de salud.
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Mauritania
Brote de fiebre del Valle del Rift
20/10/2022
El 30 de agosto de 2022, el Ministerio de
Salud de Mauritania notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de un brote
de fiebre del Valle del Rift luego de la confirmación de un caso por laboratorio mediante reacción en cadena de la polimerasa
(PCR) en el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública el 29 de agosto. El caso
era el de un hombre de 25 años que era criador de animales en la moughataa (también
conocido como distrito) de Tintane, wilaya
(también conocido como región) de Hodh El
Gharbi. Ingresó inicialmente a un centro de
salud el 25 de agosto con síndrome hemorrágico (epistaxis) con trombocitopenia severa y fue trasladado al día siguiente a un
hospital comarcal, donde falleció dos días
después, el 29 de agosto.

Distribución geográfica de casos humanos confirmados de fiebre del
Valle del Rift (n=47) y muertes (n=23) de nueve wilayas afectadas en
Mauritania, del 30 de agosto al 17 de octubre de 2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud.

Hasta el 17 de octubre de 2022, se ha notificado un total de 47 casos confirmados, incluidas 23 muertes (tasa de letalidad de 49%),
en su mayoría entre criadores de animales,
en nueve de las 15 wilayas de Mauritania.
Entre los 47 casos confirmados, hay más
hombres que mujeres (tasa de masculinidad
(n=47) y muertes (n=23) confirmados de fiebre del Valle del Rift,
M:F= 4,4:1). La mediana de edad de los casos Casos
según fecha de confirmación. Mauritania. Año 2022 del 30 de agosto al 17
es de 22 años, con un rango de 3 a 70 años. de octubre. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
Casi la totalidad de las 23 muertes ocurrió en hospitales, y los casos presentaron síntomas
que incluían trombocitopenia severa y fiebre asociada con el síndrome hemorrágico (petequias, hematemesis, gingivorragia).

Casos en animales
Si bien se han notificado casos humanos en nueve wilayas al 17 de octubre de 2022, también
se han notificado casos animales confirmados y sospechosos en 12 wilayas (ocho confirmados; cuatro sospechosos).
Una alerta de posibles casos de fiebre del Valle del Rift en animales resultó del monitoreo del
rebaño centinela que notificó muertes de animales y abortos en la moughataa de Aioun, wilaya de Hodh El Gharbi. El brote en poblaciones animales se identificó posteriormente en Hodh
El Gharbi y otras siete wilayas: Adrar, Assaba, Guidimakha, Hodh Echargui, Tagant, Tiris
Zemmour y Trarza. Entre el 18 de agosto y el 10 de octubre de 2022 se analizaron un total de
1.148 muestras de origen animal, en bovinos, dromedarios y pequeños rumiantes. La positivi-
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dad general fue de 24,1% (277/1.148). La positividad específica de la prueba fue de 5,2% (5/96)
en bovinos; 25,8% (113/438) en dromedarios; y 25,9% (159/614) en pequeños rumiantes.

Respuesta de salud pública
Se está utilizando un enfoque de Una Salud para gestionar la respuesta a la epidemia, incluido
el establecimiento de un comité técnico de Una Salud para una respuesta coordinada a nivel
nacional. En las wilayas afectadas, semanalmente se realizan reuniones de coordinación entre
los sectores de salud humana y salud animal.
Se están implementando las siguientes actividades prioritarias:
• Organización de reuniones diarias del comité técnico Una Salud para el manejo de esta
epidemia bajo la coordinación del Ministerio de Salud.
• Organización de investigaciones epidemiológicas y entomológicas en profundidad.
• Elaboración de informes periódicos de situación.
• Sensibilización de las comunidades afectadas, en particular de las poblaciones de riesgo
(criadores y carniceros), sobre las medidas preventivas y qué hacer en caso de abortos y
muertes dentro de los rebaños, o la aparición de un síndrome hemorrágico en una persona y búsqueda activa.
• Suministro de medicamentos y equipos de protección personal a los establecimientos
de salud de las zonas afectadas.
• Refuerzo de las capacidades de diagnóstico y gestión de los establecimientos de salud
en las zonas afectadas.
• Movilización de socios para recursos materiales y de apoyo financiero.

Evaluación de riesgos de la OMS
La fiebre del Valle del Rift no es inusual en Mauritania. El país experimentó previamente brotes en 1987, 2010, 2012, 2015 y 2020. La transmisión puede ocurrir a través de la picadura de
mosquitos portadores, contacto con sangre o tejidos contaminados y durante el sacrificio de
animales. La confirmación de la circulación del virus en animales de varias áreas en la mayoría de las wilayas presenta un riesgo significativo de amplificación de la enfermedad en humanos.
Las precarias condiciones ambientales, los inadecuados servicios de saneamiento en las localidades afectadas y la alta densidad animal contribuyen a la proliferación de vectores y la
propagación del virus. Las abundantes lluvias registradas este año y las inundaciones en la
mayoría de estas wilayas, combinadas con el vertido de llantas de desecho, envases usados y
basura, potencian la proliferación de criaderos de vectores.
El riesgo de propagación a nivel regional es moderado. Mauritania es un país agropastoril, y
el movimiento de animales en busca de agua y pastos aumenta el riesgo de propagación de
enfermedades. Los movimientos pastoriles transfronterizos recurrentes aumentan el riesgo
de propagación regional de la enfermedad a los países vecinos. Catorce de las 15 wilayas de
Mauritania han notificado casos humanos confirmados, animales confirmados o casos sospechosos en animales 2, de los cuales nueve limitan con Malí, Senegal o Argelia; en concreto, las
2

Catorce wilayas han informado casos confirmados en humanos, y casos confirmados o sospechosos en animales. Doce wilayas
informaron casos humanos y animales confirmados, mientras que dos wilayas solo informaron casos sospechosos en animales
(Tiris Zemmour y Trarza). Nueve wilayas informaron casos confirmados en humanos (Adrar, Assaba, Dakhlet Nouadhibou, Hodh
Echargui, Hodh El Gharbi, Nouakchott Nord, Nouakchott Oest, Nouakchott Sud y Tagant), ocho informaron casos confirmados
en animales (Adrar, Assaba, Guidimakha, Hodh Echargui, Hodh El Gharbi, Tagant, Tiris Zemmour y Trarza). Entre estos, cinco
wilayas se superponen en la notificación de casos confirmados en humanos y animales.
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wilayas de Assaba, Adrar, Hodh El Chargui, Hodh El Gharbi, Guidimakha y Tiris Zemmour limitan con Malí; las wilayas de Brakna, Gorgal, Guidimakha y Trarza limitan con Senegal, y la
wilaya de Tiris Zemmour limita con Argelia. Además, la fiebre del Valle del Rift no se encuentra entre las enfermedades sujetas a control de vacunación del ganado bovino en las fronteras; y la trashumancia, una práctica caracterizada por el pastoreo y el movimiento de ganado
bajo el cuidado de los pastores, es frecuente dentro de Mauritania y a través de las fronteras
con Malí y Senegal. Los mercados de ganado de algunos países de la subregión se abastecen
en Mauritania.
Se estima que el riesgo global es bajo.

Consejo de la OMS
La fiebre del valle del Rift es una zoonosis que afecta principalmente a los animales domésticos, en particular al ganado vacuno, ovino y caprino, y a los dromedarios. Los casos humanos
a menudo ocurren en los alrededores de brotes en el ganado, en un ambiente propicio para la
transmisión local del virus por mosquitos vectores. La mayoría de las infecciones humanas
resultan del contacto directo o indirecto con la sangre o los órganos de animales infectados.
Se deben tomar precauciones en el contacto con animales o pacientes enfermos, así como
con sus productos y muestras de laboratorio. No se ha documentado transmisión de humano
a humano de la fiebre del Valle del Rift.
• Mensajes de salud pública
Las campañas de información sobre los factores de riesgo de transmisión de la fiebre del
Valle del Rift, así como las medidas de protección, como el control de vectores y la protección contra las picaduras de mosquitos, son esenciales para reducir el número de infecciones y muertes entre las personas. Los mensajes de salud pública destinados a reducir el
riesgo deben centrarse en lo siguiente:
− Reducir el riesgo de transmisión de animal a humano a través de prácticas más seguras
de cría y sacrificio de animales, incluida la higiene de las manos, el uso de guantes y
otro equipo de protección personal adecuado al manipular animales enfermos o sus tejidos, o cuando se sacrifican animales.
− Reducir el riesgo de transmisión de animal a humano por el consumo inseguro de sangre fresca, leche cruda o tejidos animales. En regiones epizoóticas, todos los productos
animales (sangre, carne y leche) deben cocinarse cuidadosamente antes de consumirse.
− Implementar actividades de control de vectores (por ejemplo, eliminación de larvas en
los criaderos), y uso de repelentes y mosquiteros tratados con insecticida.
− Usar ropa de colores claros (camisas y pantalones de manga larga) y evitar las actividades al aire libre durante los momentos en que la especie vector está activa.
− Restringir o prohibir el movimiento de ganado para reducir la propagación del virus de
las áreas infectadas a las no infectadas.
• Vacunación de animales
Cuando se implementa antes de un brote, la vacunación animal de rutina puede prevenir
las epizootias de fiebre del Valle del Rift. No se recomiendan campañas de vacunación durante una epizootia porque esto representa un riesgo de generar reordenamientos del virus. Dado que las epizootias de fiebre del Valle del Rift en animales preceden a los casos
humanos, el establecimiento de un sistema activo de vigilancia de la salud animal es esencial para proporcionar una alerta temprana a las autoridades veterinarias y de salud pública humana.
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• Trabajadores de la salud
Aunque no se ha observado transmisión de humano a humano de la fiebre del Valle del
Rift, existe un riesgo teórico de transmisión del virus al personal de atención médica a través del contacto con sangre o tejido contaminado de pacientes infectados. Por lo tanto, los
trabajadores de la salud que enfrentan casos sospechosos o confirmados de fiebre del Valle
del Rift deben aplicar las precauciones estándar al manipular muestras de sus pacientes.
La OMS desaconseja la aplicación de restricciones comerciales o de viaje a Mauritania o las
regiones afectadas, según la información actualmente disponible sobre este evento.
La fiebre del Valle del Rift es una enfermedad viral que se observa con mayor frecuencia en animales domésticos del África Subsahariana, como vacas, ovejas, cabras y dromedarios. Afecta principalmente a los animales, pero también tiene la capacidad de
infectar a los humanos.
Si bien algunas infecciones humanas han resultado de la picadura de mosquitos infectados, la mayoría de las infecciones humanas resultan del contacto con la sangre o los órganos de animales infectados. Los grupos ocupacionales como pastores, granjeros, trabajadores de mataderos y veterinarios tienen un mayor riesgo de infección.
Los seres humanos también pueden infectarse al consumir leche sin pasteurizar o sin cocer de animales infectados. No se ha
documentado transmisión de humano a humano de la fiebre del Valle del Rift.
Aunque a menudo causa una enfermedad grave en los animales, en los seres humanos varía desde una enfermedad leve similar a
la influenza hasta una fiebre hemorrágica grave que puede ser letal. La mayoría de las personas con fiebre del Valle del Rift no
presentan síntomas o tienen una enfermedad leve (fiebre, debilidad, dolor de espalda y mareos). Sin embargo, un pequeño porcentaje (8-10%) de los casos humanos desarrollan síntomas graves, que incluyen enfermedad ocular, hemorragia y encefalitis.
Se produjo un brote de fiebre del Valle del Rift en Mauritania de septiembre a noviembre de 2020, que involucró 78 casos humanos notificados y 25 muertes (tasa de letalidad de 32%). Se notificó un total de 186 casos animales: 94 dromedarios, 89 pequeños rumiantes y tres bovinos.
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Uganda
Ya son cinco los casos de infección
por el ebolavirus Sudán en Kampala
23/10/2022
Otras dos personas en una unidad de aislamiento del principal hospital de Uganda dieron positivo para el ebolavirus Sudán, elevando el total de casos registrados en la instalación a cinco, dijo el 23 de octubre la ministra de Salud del país.
Los cinco casos confirmados en Kampala
son la primera transmisión conocida del virus en la ciudad, días después de que el Ministerio de Información dijera que el brote
en el país estaba bajo control y se esperaba
que terminara para fin de año.
La ministra de Salud, Jane Ruth Aceng, anunció el 22 de octubre que tres pacientes entre las
60 personas aisladas en el Hospital Nacional de Referencia de Mulago, en Kampala, dieron
positivo para la enfermedad el día anterior.
Dijo que las tres personas infectadas habían estado en contacto con un paciente del distrito
de Kassanda, en el centro de Uganda, que había muerto en Mulago.
"Dos contactos más del caso de Kassanda, que están en cuarentena en las instalaciones de
aislamiento de Mulago, dieron positivo para el ebolavirus el 22 de octubre", dijo Aceng.
Agregó que los dos habían sido trasladados a una unidad de tratamiento en un hospital en
Entebbe, a 41 km de distancia.
A mediados de esta semana, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, dijo: "Seguimos preocupados de que pueda haber más cadenas de
transmisión y más contactos de los que conocemos en las comunidades afectadas. Los casos
positivos en el principal hospital del país aumentan los riesgos de transmisión en la ciudad”,
de 1,5 millones de habitantes.
El gobierno decretó un confinamiento de tres semanas en los distritos de Mubende y Kassanda en el centro de Uganda, el epicentro del brote de la variante Sudán del ebolavirus.
Una declaración del gobierno el 21 de octubre indicaba que el brote ya había infectado a 65
personas y había matado a 27. No estaba claro si las cifras incluían los tres primeros casos
nuevos de Kampala.
El gobierno dijo la semana pasada que otros dos casos confirmados en Kampala provenían de
Mubende y se consideraba que tenían origen allí, no en la capital.

Ayuda de emergencia
El gobierno anunció que distribuirá ayuda de emergencia a las comunidades afectadas por las
medidas de contención del ébola a partir de la próxima semana.
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El ministro de Estado de Información, Comunicación, Tecnología y Orientación Nacional,
Godfrey Kabbyanga, indicó el 21 de octubre que las comunidades que se beneficiarán son las
del epicentro del brote, los distritos de Mubende y Kassanda.
Kabbyanga dijo que la Oficina del Primer Ministro distribuirá alimentos de socorro a los grupos vulnerables, incluidos los vendedores del mercado, los taxistas y los operadores de salones.
El ministro dijo que algunas medidas de contención se han relajado a medida que desciende
la tasa de infección. Dijo que a los conductores de boda boda en los distritos en confinamiento se les ha permitido moverse, pero solo con equipaje y no con pasajeros.

Un paciente escapó del hospital de Mubende
Funcionarios de salud y seguridad del distrito de Kapchorwa buscan a un paciente con la enfermedad por el ebolavirus Sudán que escapó del hospital de Mubende.
El Dr. Siraji Masai, oficial de salud del distrito de Kapchorwa, dijo que el paciente masculino
de 50 años escapó del hospital después de que se recolectaron sus muestras el 18 de octubre.
Agregó que el 19 de octubre, las muestras del Instituto de Investigación de Virus de Uganda
dieron positivo para el ebolavirus.
Según Masai, la información del Ministerio de Salud indica que el sospechoso, un residente
del distrito de Kapchorwa, era el asistente de un paciente que sucumbió recientemente a la
enfermedad en el hospital de Mubende.
Dijo que la oficina de salud del distrito ha encargado a diferentes partes interesadas que se
unan a la búsqueda del paciente. “Recibí un correo del Ministerio de Salud, instruyendo al
distrito para que esté en alerta y busque al sospechoso”, dijo Masai.
Siraji dijo que todos los equipos de salud de las aldeas, los presidentes de los subcondados y
las fuerzas de seguridad han sido puestos en alerta.
Enos Lottem, el comisionado del distrito de Kapchorwa, dijo que han pedido a los distritos
vecinos de la subregión de Sebei que se unan en la búsqueda del sospechoso.
Hassan Tuti, administrador del hospital de Kapchorwa, dijo que la instalación está en alerta y
lista para manejar tales emergencias.
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Vietnam
Reportaron el primer caso humano
de influenza A(H5) desde 2014
20/10/2022
El Dr. Nguyễn Lương Tâm, subdirector del Departamento de Medicina Preventiva del Ministerio de Salud, dijo que, según el informe del sistema de vigilancia de enfermedades infecciosas,
el 17 de octubre de 2022, el Instituto Central de Higiene y Epidemiología informó los resultados positivos para influenza A(H5) de una muestra de una paciente de 5 años de Phú Thọ.
Este es el primer caso humano de influenza A(H5) registrado en Vietnam desde febrero de
2014. Desde 2003 hasta la fecha, el país detectó 128 casos de influenza A(H5).
Sobre este caso, el subdirector del Instituto Central de Higiene y Epidemiología, Trần Như
Dương, dijo que tan pronto como se identificó el caso, el Instituto envió un equipo móvil de
prevención a Phú Thọ, al área donde vivía el paciente para coordinar con el Departamento. de
Sanidad Animal, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y las localidades para realizar las investigaciones epidemiológicas pertinentes.
El equipo tomó 65 muestras de los contactos del paciente (tanto ocasionales como cercanos),
cuyas pruebas obtuvieron resultados negativos para influenza A(H5). Actualmente, el estado
de salud de quienes estuvieron en contacto con la paciente es completamente normal.
Trần Như Dương, enfatizó: "La detección oportuna, el aislamiento y el control inmediato han
ayudado a evitar que este último caso de influenza A (H5) se propague a la comunidad".
Según información del Departamento de Sanidad Animal, la influenza aviar se registra de
manera ocasional en bandadas de aves en muchas localidades del país. Además, el clima se
encuentra actualmente en un período de transición y los cambios anormales favorecen el
desarrollo del virus de la influenza aviar. Se pronostica que en un futuro cercano, el riesgo de
que la gripe aviar se propague a los humanos es alto.
La viceministra Nguyễn Thị Liên Hương instó al sector de la salud local a fortalecer la vigilancia, la detección temprana y la investigación de casos sospechosos de influenza aviar, el manejo temprano y exhaustivo de los brotes en las localidades; revisar las directrices profesionales sobre vigilancia y prevención de la influenza aviar en humanos; desarrollar un plan para la prevención y el control de epidemias. Al mismo tiempo, coordinar con el sector veterinario local para monitorear de cerca la situación de la influenza aviar a fin de tomar medidas
para prevenir la transmisión a humanos y preparar medidas de respuesta.
También fortalecer la comunicación de las medidas para evitar que la infección por influenza
aviar se propague a los humanos en áreas con aves enfermas y muertas y áreas de alto riesgo.
Desde enero de 2003 hasta el 6 de octubre de 2022, se han notificado un total de 239 casos de infección humana por el virus de
la influenza aviar A(H5N1) en cuatro países de la Región del Pacífico Occidental: Camboya, China, Laos y Vietnam. De estos casos,
134 fueron fatales, lo que resultó en una tasa de letalidad de 56%. El último caso se notificó en Laos, con fecha de inicio del 13 de
octubre de 2020 (un caso, sin muertes).
A nivel mundial, en el mismo periodo, se han notificado 865 casos en 20 países. De éstos, 456 fueron fatales (tasa de letalidad de
53%). El último caso se notificó en Estados Unidos en abril de 2022.
Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, la Organización Mundial de la Salud también ha alentado a los Estados miembros a integrar las pruebas de muestras para SARS-CoV-2 en los sistemas de vigilancia centinela de influenza existentes dada la
similitud de los síntomas en las personas infectadas con estos virus.
No hay ninguna indicación en la noticia anterior sobre los detalles de la exposición del caso a aves de corral vivas o muertas o el
resultado de la investigación desde el punto de vista animal. Debido a su potencial pandémico, el esfuerzo de vigilancia debe
mantenerse e integrarse en la medida de lo posible con el sistema nacional existente.
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India

Una Salud frente a las amenazas para
la salud de los seres humanos, los
animales, las plantas y el ambiente
17/10/2022
El 17 de octubre de 2022 se lanzó un nuevo Plan de Acción
Conjunto sobre Una Salud por parte de una asociación
cuatripartita: la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial de
Sanidad Animal (OMSA) y el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Este primer plan conjunto sobre Una Salud pretende crear
un marco para integrar los sistemas y la capacidad, de
manera que permita prevenir, predecir, detectar y responder mejor colectivamente a las amenazas para la salud.
En última instancia, esta iniciativa pretende mejorar la
salud de los seres humanos, los animales, las plantas y el
ambiente, contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo
sostenible.
El Plan de acción conjunto sobre Una Salud, desarrollado a
través de un proceso participativo, ofrece un conjunto de actividades destinadas a reforzar la
colaboración, la comunicación, la creación de capacidad y la coordinación por igual en todos
los sectores responsables de abordar los retos sanitarios en la interfaz entre los seres humanos, los animales, las plantas y el ambiente.

El Plan de Acción Conjunto sobre Una Salud
El plan quinquenal (2022-26) se centra en apoyar y ampliar las capacidades en seis ámbitos:
las capacidades de Una Salud para los sistemas sanitarios, la aparición o reaparición de epidemias zoonóticas, las enfermedades zoonóticas endémicas, las enfermedades tropicales olvidadas y las transmitidas por vectores, los riesgos para la inocuidad de los alimentos, la resistencia a los antimicrobianos y el ambiente.
Este documento técnico se basa en pruebas, mejores prácticas y las orientaciones existentes.
Abarca un conjunto de medidas que pretenden hacer avanzar Una Salud en los planos mundial, regional y nacional. Estas medidas incluyen, en particular, el desarrollo de orientaciones
de ejecución para los países, socios internacionales y actores no estatales, como organizaciones de la sociedad civil, asociaciones profesionales, instituciones académicas y de investigación.
El plan establece objetivos operativos, entre los que se incluyen: proporcionar un marco para
la acción colectiva y coordinada con el fin de incorporar el enfoque ‘Una salud’ en todos los
niveles; proporcionar asesoramiento normativo y legislativo previo y asistencia técnica para
ayudar a establecer objetivos y prioridades nacionales; y promover la colaboración multinacional, multisectorial y multidisciplinaria, el aprendizaje y el intercambio de conocimientos,
soluciones y tecnologías. También fomenta los valores de la cooperación y la responsabilidad
compartida, la acción y la asociación multisectorial, la equidad de género y la inclusión.
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¿Por qué Una Salud?
‘Una salud’ es el principal enfoque para
abordar los complejos retos sanitarios a los
que se enfrenta la sociedad, como la degradación de los ecosistemas, los fallos del sistema alimentario, las enfermedades infecciosas y la resistencia a los antimicrobianos.
“Utilizar el enfoque ‘Una salud’ reuniendo a
todos los sectores pertinentes es fundamental para hacer frente a las amenazas sanitarias mundiales, como la viruela símica, la COVID-19 y el ébola”. La Dra. Monique Eloit, directora general de la OMSA, destacó la necesidad de mejorar la capacidad de prevención de enfermedades en todos los sectores. “Todo empieza por garantizar la sanidad de los animales. La
sanidad animal es nuestra salud, es la salud de todos”.
Qu Dongyu, Director General de la FAO, añadió: “Una Salud debe comenzar por una correcta
ordenación de la tierra y el cese de la deforestación, lo que ayudará a las personas y a sus
animales en el entorno circundante. Es necesario que todos los sectores colaboren estrechamente para identificar e implementar medidas de adaptación y mitigación”.
Inger Andersen, Directora Ejecutiva del PNUMA, afirmó a su vez que “todo el mundo tiene
derecho a un ambiente limpio y saludable: la base de toda la vida en la Tierra. La actual pandemia demuestra inequívocamente que la degradación de la naturaleza está aumentando los
riesgos para la salud en todos los ámbitos”. Los esfuerzos de un solo sector o especialidad no
pueden prevenir o eliminar las enfermedades infecciosas y otras amenazas complejas para Una Salud. Y añadió: “Las poblaciones vulnerables de todas las especies, incluidos los seres
humanos más pobres y marginados, son las que soportan los costos más elevados. El Plan de
Acción Conjunto reducirá los riesgos sanitarios mediante un enfoque integrado de la salud
humana, animal y ambiental”.
“Está claro que el enfoque ‘Una Salud’ debe ser fundamental en el trabajo compartido para
reforzar las defensas del mundo frente a epidemias y pandemias como la de la COVID-19. Por
eso ‘Una Salud’ es uno de los principios rectores del nuevo acuerdo internacional para la prevención, preparación y respuesta ante las pandemias, que los Estados Miembros están negociando ahora”, afirmó el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS.
Sobre la base de las estructuras y acuerdos existentes, se están desarrollando mecanismos de
financiación coordinada para apoyar la implementación del plan. La asociación cuatripartita
unirá sus fuerzas para obtener los recursos necesarios en apoyo del enfoque común para hacer frente a las amenazas sanitarias cruciales y promover la salud de los seres humanos, los
animales, las plantas y el ambiente.
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Prevención…

Prevención

En el Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama se intenta que todas las mujeres conozcan las causas y las precauciones respecto de este tipo de cáncer. Se anima a las mujeres a realizarse las pruebas con frecuencia, ya que la detección temprana
es la mejor manera de mantener alejado el cáncer de mama. Esta campaña se lanzó en India en octubre de 2022.
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