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Argentina

Argentina
Brasil

Caracterización de los virus Influenza
24/10/2022
Entre diciembre de 2021 y setiembre de 2022, el Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas/Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud ‘Dr. Carlos Gregorio Malbrán’ (INEI-ANLIS) recibió de la Red Nacional de Laboratorios un total de 3.370 muestras positivas para influenza para su estudio posterior.
Hasta el momento, se lograron caracterizar 2.972 influenza A(H3N2), 85 influenza
A(H1N1)pdm09, 45 influenza A no subtipificables (muestras con carga viral insuficiente para
determinar subtipo), 37 influenza B pertenecientes al linaje Victoria y 140 negativos. Las
muestras restantes fueron no aptas o están en proceso.
Los primeros virus influenza A(H3N2) se detectaron desde la semana epidemiológica (SE) 50
de 2021, con un pico de actividad en las primeras semanas del año 2022 (SE 3 a 14), mientras
que solo se detectaron unos pocos casos de virus influenza A(H1N1)pdm09 e influenza B correspondientes al linaje Victoria desde la SE 30 y la SE 28, respectivamente.
Desde la SE 34 se observa en el país una co-circulación de influenza A(H3N2), influenza
A(H1N1)pdm09 e influenza B. A partir de una selección de muestras clínicas recibidas se llevó
a cabo la secuenciación del segmento HA1 de la proteína HA viral. La caracterización genómica de los virus de influenza A(H3N2) mostró que se agruparon en el clado genético
3C.2a1.b.2a, en el cual también se incluye el virus influenza A(H3N2) componente de la vacuna
antigripal utilizada en el Hemisferio Sur en el año 2022.
Con respecto a influenza A(H1N1)pdm, la caracterización genómica demostró que los virus
secuenciados pertenecen al clado genético 6B.1A.5a.1, mientras que la componente vacunal
pertenece al clado 6B.1A.5a.2.
Desde el año 2014, el Laboratorio Nacional de Referencia realiza la vigilancia continua de la
sustitución H275Y relacionada con la resistencia a oseltamivir en cepas de A(H1N1)pdm09
mediante reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa en tiempo real (qRT-PCR) en
muestras clínicas. Hasta el momento, se analizaron 10 virus influenza A(H1N1)pdm09 seleccionados y no se encontró la sustitución H275Y en ninguna de las muestras analizadas.
Hasta el mes de setiembre de 2022, se envió un total de 141 muestras clínicas a los centros
colaboradores de la Organización Mundial de la Salud en cuatro envíos diferentes para aislamiento y caracterización adicional. Estos envíos se realizaron en mayo y agosto al centro colaborador en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en Atlanta, Estados Unidos, y en febrero y julio al centro colaborador en el Instituto ‘Francis Crick’ en Londres, Reino Unido.
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América

América
Canadá

Brote de legionelosis en Orillia, Ontario
19/10/2022
Funcionarios de salud confirmaron que un
brote de legionelosis en Orillia, Ontario, se
ha cobrado una vida, a medida que los casos
continúan aumentando.
La Unidad de Salud del Distrito de Simcoe
Muskoka dijo que una persona de unos 60
años murió y otras 35 están infectadas.
"La legionelosis tiene una tasa de letalidad
de alrededor de 10%", dijo el Dr. Colin Lee,
médico asociado de la unidad de salud.
De los 35 infectados, 31 buscaron atención
hospitalaria, 29 fueron ingresados, uno está
en una unidad de cuidados intensivos, mientras que otros seis permanecen hospitalizados.
El brote está afectando a un sistema de salud ya sobrecargado. "Es un efecto acumulativo:
están los pacientes con COVID-19, y ahora esta enfermedad respiratoria está causando mayor
presión", dijo Carmine Stumpo, presidente y director ejecutivo de Orillia Soldiers' Memorial
Hospital.
Los expertos señalan que se cree que el riesgo de contraer legionelosis es bajo, ya que todas
las torres de enfriamiento de agua en la ciudad, que son la fuente probable, han sido limpiadas e inspeccionadas.
Aun así, la unidad de salud dijo que las personas deben estar atentas a los síntomas de resfrío
e influenza que duran más de lo habitual. Cualquier problema respiratorio también podría ser
un signo de legionelosis.
La unidad de salud continúa investigando para determinar la ubicación exacta de la fuente de
las bacterias, y se esperan resultados en las próximas dos semanas.
Se sospecha de las 11 torres de enfriamiento de la ciudad como la fuente probable del brote; seis se cerraron y las otras cinco
estaban en proceso de limpieza y desinfección alrededor del 13 de octubre de 2022. Es posible que todavía haya personas incubando la enfermedad después de que se eliminó la fuente; con un período de incubación de hasta dos semanas para la legionelosis, no debería haber casos adicionales alrededor de 14 días después de que se haya remediado la última torre de enfriamiento.
La genotipificación de los aislamientos clínicos de Legionella puede ayudar a identificar un brote de origen común si los genotipos de los aislamientos clínicos coinciden. La tipificación molecular de los aislamientos de Legionella de las torres de refrigeración puede ayudar a confirmar el origen del brote, si el genotipo ambiental coincide con el genotipo de los aislamientos clínicos.
Orillia (con una población de 33.411 habitantes en 2021) es una ciudad en el condado de Simcoe, en una región densamente poblada e industrializada de Ontario, Canadá, entre el lago Couchiching y el lago Simcoe, a unos 140 km al norte de Toronto.
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Estados Unidos
Primera detección de Aedes albopictus en
el condado de Sacramento, California
19/10/2022
El Distrito de Control de Mosquitos y Vectores de Sacramento-Yolo encontró el mosquito
invasor Aedes albopictus por primera vez en el condado de Sacramento. La detección inicial
se produjo como resultado de la llamada de un residente de Carmichael que informó haber
sido picado durante el día. El personal del distrito realizó una inspección en el patio trasero y
encontró una única larva del mosquito en una regadera. Tras este hallazgo inicial, los técnicos de campo realizaron inspecciones puerta a puerta en otros hogares del vecindario y encontraron más Ae. albopictus adultos y larvas en los alrededores. “Ahora que hemos encontrado esta segunda especie de mosquito invasor, nuestro objetivo es limitar su expansión lo
mejor que podamos”, dijo Gary Goodman, Gerente de Distrito. “Nos estamos movilizando y
respondiendo rápidamente para proteger a los residentes a los que servimos”, agregó.

Aedes albopictus está ampliamente distribuido en el sur de California; sin embargo, en 2020
también se detectó en el condado de Shasta y actualmente todavía se encuentra. Hasta ahora
sólo se había detectado en esta zona la especie invasora Aedes aegypti. Se encontró por primera vez en 2019 en Citrus Heights y desde entonces se ha encontrado en nuevas áreas de los
condados de Sacramento y Yolo.
Ambas especies invasoras del género Aedes son pequeños mosquitos oscuros con rayas blancas en el dorso y las patas. Muerden agresivamente durante el día y pueden reproducirse en
interiores y exteriores. Ponen huevos sobre el agua en recipientes como macetas, platos para
mascotas, bebederos para aves, juguetes, latas, llantas y otros recipientes tan pequeños como
una tapa de botella que se encuentran comúnmente en los patios traseros. “La cooperación
pública es muy importante y necesitamos su ayuda”, indicó Goodman. “Si alguien es picado
por un mosquito o los nota en su jardín, debe llamar al Distrito para solicitar una inspección
gratuita”, enfatizó.
Tanto Aedes aegypti como Aedes albopictus tienen el potencial de transmitir varios virus peligrosos, incluidos el dengue, el chikungunya, el zika y el de la fiebre amarilla. Actualmente no
se sabe que ninguno de estos virus se transmita en California, pero miles de personas están
infectadas en otras partes del mundo, incluso en México, América Central y del Sur, el Caribe
y Asia. La presencia de estos mosquitos invasores en el área representa una amenaza para la
transmisión local del virus por parte de viajeros que regresan y que pueden estar infectados.
En respuesta a la nueva detección de Aedes albopictus, el Distrito mejorará los esfuerzos de
vigilancia de laboratorio instalando trampas adicionales en el área circundante para evaluar
la propagación de la infestación. Los técnicos de campo continuarán realizando inspecciones
de puerta en puerta en busca de posibles criaderos de mosquitos, realizando los tratamientos
adecuados según sea necesario y hablando con los residentes sobre las medidas preventivas
en sus hogares.
Aunque Aedes aegypti se detectó en el condado de Sacramento por primera vez en 2021, esta es la primera vez que se encuentra
Aedes albopictus allí. Ambas especies se han encontrado en el sur de California en los últimos años y ahora se encuentran más al
norte del estado. Ambas especies podrían transmitir los virus de la fiebre amarilla, chikungunya o zika si un individuo virémico
ingresa al área donde los mosquitos están presentes. La transmisión continua de estos virus requeriría una población numerosa
de mosquitos, mayores que las reportadas actualmente en California. Aunque la eliminación de estos mosquitos en Sacramento y
otros lugares de California es difícil, los esfuerzos de los distritos de control pueden mantener su número en niveles bajos.
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Estados Unidos
Brote de salmonelosis vinculado a
reptiles mantenidos como mascotas
18/10/2022
Los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC) y funcionarios de
salud pública de varios estados están recopilando diferentes tipos de datos para investigar dos brotes multiestatales de infecciones
por Salmonella enterica de los serotipos
Vitkin y IIIb 61:z52:z53.
Los datos epidemiológicos y de laboratorio
muestran que el contacto con dragones barbudos (Pogona sp.) mantenidos como mascotas está enfermando a las personas en ambos
brotes.
Hasta el 12 de octubre de 2022, se informó un total de 23 personas infectadas con las cepas
del brote de Salmonella Vitkin (10 personas) y Salmonella IIIb 61:z52:z53 (13 personas) en 15
estados: California (3 casos), New York (3), Iowa (2), Minnesota (2), Ohio (2), Pennsylvania (2),
Idaho (1), Kentucky (1), Michigan (1), New Jersey (1), Oklahoma (1), Tennessee (1), Utah (1), Virginia (1) y Wisconsin (1). Las enfermedades comenzaron en fechas que van desde el 24 de marzo
de 2021 hasta el 13 de septiembre de 2022.
Las personas enfermas tienen edades comprendidas entre menos de 1 año y 75 años, con una
mediana de edad de 2 años, y 10 (43%) son niños menores de 1 año. Trece pacientes (57%) son
mujeres. De 17 personas con información disponible, 8 (47%) han sido hospitalizadas. No se
han reportado muertes.
Es probable que la cantidad real de casos en este brote sea mucho mayor que la informada, y
es posible que el brote no se limite a los estados que han reportado casos. Esto se debe a que
muchas personas se recuperan sin atención médica y no se les hace la prueba para detectar
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 forma parte de un brote.
Los funcionarios de salud pública estatales y locales están entrevistando a las personas sobre
los animales con los que estuvieron en contacto la semana antes de enfermar. De 20 personas
entrevistadas, 11 (55%) informaron haber tenido contacto con un dragón barbudo mascota
antes de enfermar.
La secuenciación del genoma completo reveló que las bacterias de las muestras de personas
enfermas están estrechamente relacionadas genéticamente. Esto significa que las personas
en cada brote probablemente se enfermaron a partir del mismo tipo de animal.
• Brote de Salmonella Vitkin
De seis personas que informaron contacto con dragones barbudos, cuatro informaron haberlos adquirido en diferentes tiendas de mascotas. Los investigadores están trabajando
para determinar si existe un proveedor común de estos reptiles.
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• Brote de Salmonella IIIb 61:z52:z53
Los funcionarios de salud pública de Utah identificaron la cepa del brote a partir de muestras recolectadas del dragón barbudo de una persona enferma y su hábitat.
Entre las cinco personas que reportaron contacto con dragones barbudos, todos reportaron haberlos comprado o tenido contacto con ellos en diferentes tiendas de mascotas. Los
investigadores están trabajando para determinar si existe un proveedor común de estos
reptiles.
La secuenciación del genoma completo de bacterias de muestras de 22 personas, cuatro
muestras de dragón barbudo y una muestra del hábitat de uno de estos animales predijo resistencia a la ciprofloxacina; el análisis de las bacterias de la muestra de una persona no predijo resistencia a ningún antibiótico. La mayoría de las personas con salmonelosis se recuperan sin antibióticos. Sin embargo, si de ser necesarios, esta resistencia podría afectar la elección del antibiótico utilizado para el tratamiento. 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 están trabajando con la industria del dragón barbudo y la industria de las mascotas
para reducir la prevalencia de Salmonella en estos animales.
Los métodos moleculares han demostrado que el género Salmonella consta de solo dos especies. La siguiente nomenclatura está
de acuerdo con el conocimiento taxonómico actual. Las dos especies del género Salmonella son S. enterica y S. bongori. Salmonella enterica se divide en las siguientes seis subespecies: S. enterica subsp. enterica, S. enterica subsp. salamae, S. enterica
subsp. arizonae, S. enterica subsp. diarizonae, S. enterica subsp. houtenae y S. enterica subsp. indica. Estas especies y subespecies
se pueden distinguir sobre la base de caracteres diferenciales.
Antes de que se estableciera científicamente la taxonomía del género Salmonella, las subespecies de S. enterica eran consideradas subgéneros y los serovares se trataron como especies. Así, hubo subgéneros I (subsp. enterica), II (subsp. salamae), III (antiguo género Arizona, subdividido en IIIa, subsp. arizonae, y IIIb, subsp. diarizonae), IV (subsp. houtenae), V (S. bongori), y VI (subsp.
indica).

Salmonella Vitkin es un serotipo de S. enterica subespecie enterica (basado en sus antígenos O y H). Salmonella IIIb 61:z52:z53
(antígeno O:antígenos H) es un serotipo sin nombre de S. enterica subespecie diarizonae.
La salmonelosis se puede contraer de una variedad de lagartos, incluidos los dragones barbudos, serpientes, tortugas e iguanas.
La higiene adecuada de las manos es necesaria para minimizar este riesgo.

Pogona es un género de reptiles que abarca ocho especies, que a menudo se conocen con el nombre común de dragones barbudos. Los miembros de este género viven en las regiones áridas, rocosas y semidesérticas y en los bosques secos y abiertos de
Australia. Son escaladores expertos, pasan tiempo en ramas y arbustos y cerca de viviendas humanas.

Las especies de Pogona toman el sol en las rocas y ramas expuestas por las mañanas y las tardes. Se encuentran en toda Australia. Varias especies de este género a menudo se mantienen como mascotas o se exhiben en zoológicos debido a su naturaleza
resistente y fácil cuidado en comparación con otros reptiles exóticos..
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Haití
Alto riesgo de problemas auditivos
en infantes con VIH
24/10/2022
Los infantes con VIH en Haití tendrían más
riesgo de desarrollar infecciones frecuentes
al oído y discapacidad auditiva que aquellos
no infectados, según un estudio realizado a
341 niños viven con el virus en Port-auPrince, capital de Haití, que encontró una
prevalencia de 18% de pérdida de capacidad
auditiva.
Se trata del primer esfuerzo por identificar
la magnitud el problema en el país caribeño, donde 6,2 millones de personas viven con el virus, según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida.
Después de África Subsahariana, el Caribe es la región con el mayor índice de infecciones de
VIH en el mundo. En América Latina, los países con más infecciones son Brasil, México, Perú
y Venezuela, y en general son pocos los estudios enfocados en entender los efectos del VIH
en la audición de las infancias.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta una prevalencia de 1,6% de discapacidad
auditiva en menores de 18 años en los países de Latinoamérica y el Caribe. Asimismo, estima
que, en promedio, entre 14 y 49% de pacientes adultos con VIH padecen deterioro auditivo y
lo reconoce como un factor de riesgo.
Pero las cifras observadas en infantes con VIH en Haití, de 18%, es mucho más elevada, lo que
indica que es necesario evaluar rutinariamente a estos niños.
Otro hallazgo es que apenas un tercio de las personas a cargo de cuidar a los menores de edad
pudieron predecir que estos tenían algún nivel de pérdida auditiva.
La escasez de recursos es un reto importante cuando se trata de identificar discapacidad auditiva en niños que viven con el virus. Y en localidades alejadas de las capitales es más complicado acceder a diagnósticos oportunos.

Los teléfonos inteligentes pueden ayudar
La investigación apeló a audiometrías basadas en una aplicación para teléfonos inteligentes
para evaluar a los niños, una opción que es una solución para países de bajos ingresos como
Haití.
En alianza con la Fundación Caris, que provee educación en torno al VIH a infantes y sus cuidadores, el equipo de investigadores capacitó a voluntarios en el uso de audiometrías basadas
en la aplicación para estos teléfonos.
Esta es una opción adecuada, especialmente cuando se trabaja en áreas sin acceso a tecnología y, lo que es más importante aún, donde no hay un otorrinolaringólogo o incluso un audiólogo que realice las pruebas.
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No obstante, estas evaluaciones no son un
diagnóstico completo, puesto que no pueden
diferenciar el tipo de pérdida auditiva que
sufre el paciente.
El diagnóstico temprano de la discapacidad
auditiva es necesario para poder mitigar sus
efectos. Las consecuencias de que este deterioro pase inadvertido son problemas del
habla y el lenguaje, lo cual puede afectar su
educación y oportunidades de trabajo.
La detección oportuna podría hacerse incluso antes de que el bebé cumpla el año.
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El mundo

El mundo
Angola

Preocupación por el aumento
de casos de sarampión
13/10/2022
El número de casos de niños con sarampión
sigue aumentando en Angola. Solo en las
últimas tres semanas, las autoridades sanitarias han registrado más de 2.000 nuevos
casos de la enfermedad.
El secretario de Salud del Estado, Carlos Alberto Pinto de Sousa, prometió intensificar
la campaña de vacunación en los próximos
días.
“Las provincias más afectadas son Bié, Cabinda, Cuanza Sur, Huambo y Luanda. Aquí lo más
importante es identificar el foco”, explicó Pinto de Sousa.
El Ministerio de Salud y socios estratégicos como la Organización Mundial de la Salud y el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia movilizaron medios y recursos humanos para
tratar de llevar la vacuna contra el sarampión al mayor número de niños posible.
Felismina Neto, coordinadora del Programa de Vacunación en Luanda, dijo que el foco de la
vacunación son los puntos más críticos, especialmente en las áreas suburbanas.
“Kilamba Kiaxi ha iniciado y se está enfocando en esta vacunación, principalmente en las zonas grises del municipio, en el barrio Rasta, Malangino, Golf y otras localidades. Seguiremos
vacunando hasta que se normalice la situación”, garantizó.
Datos del Ministerio de Salud indican que, hasta el 21 de agosto, más de 1,5 millones de niños
menores de 5 años fueron vacunados en las ocho provincias objetivo. Es equivalente a una
cobertura de alrededor de 92%.
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Camerún
El país lucha contra el cólera mientras las
inundaciones devastan las zonas fronterizas
19/10/2022
Camerún informó que un nuevo brote de
cólera provocado por las inundaciones en
curso en su frontera norte con Chad y Nigeria ha causado la muerte de al menos 17 personas, y se teme que muchas más mueran en
aldeas de difícil acceso en una semana. El 19
de octubre, una reunión de emergencia de
funcionarios gubernamentales y agencias de
ayuda ordenó el despliegue de trabajadores
humanitarios para colaborar en los abarrotados hospitales, especialmente en la frontera con Nigeria.

Vista del pueblo de Blaram, a orillas del río Logone, con niveles normales
de agua, en la frontera entre Camerún y Chad. Las recientes inundaciones
han devastado la región.

Funcionarios del Ministerio de Salud Pública de Camerún dijeron que se han detectado varios
cientos de nuevos casos de cólera en la frontera norte del país con Nigeria con al menos 17
muertos y muchos otros civiles en condiciones desesperantes en los hospitales.
El gobierno del estado centroafricano dijo el 19 de octubre que el número de muertos y los
casos sospechosos pueden ser mayores ya que los trabajadores humanitarios no pueden viajar a pueblos y aldeas de difícil acceso.
El gobierno indicó que la inseguridad provocada por los continuos ataques terroristas de Boko Haram impide que los trabajadores humanitarios brinden asistencia a los presuntos pacientes de cólera en algunas localidades de la frontera norte de Camerún con Chad y Nigeria.
Midjiyawa Bakary, el gobernador de la región de Extrême-Nord, en la frontera con Chad y
Nigeria, dijo que el 19 de octubre presidió una reunión de emergencia ordenada por el presidente de Camerún, Paul Barthélemy Biya'a bi Mvondo.
Bakary dijo que se decidió que todos los civiles en la frontera norte de Camerún con Chad y
Nigeria deberían respetar de inmediato las medidas tomadas en la reunión de emergencia
para reducir o detener el brote de cólera. Agregó que los consejos locales deben construir
baños y letrinas comunitarios, los civiles deben usar los baños y la población debe dejar de
beber agua de los arroyos inundados que probablemente estén contaminados. También dijo
que el ejército de Camerún protegerá a los trabajadores de la salud enviados a las áreas que
aún sufren los ataques de Boko Haram.
Bakary dijo que los trabajadores humanitarios en las ciudades y pueblos afectados están instruyendo a los civiles sobre el consumo de alimentos cocinados y agua hervida para reducir
los contagios y las infecciones, especialmente entre los niños.
Bakary pidió a los civiles que detengan la práctica de defecar en arroyos, campos, bosques,
arbustos, lagos y ríos y que se laven las manos con agua limpia y jabón con regularidad.
El gobierno dijoe que Mayo-Sava, un departamento en la frontera norte de Camerún con Nigeria, es el más afectado por el brote de cólera.
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Roger Saffo, el más alto funcionario del gobierno en Mayo-Sava, manifestó que las
agencias internacionales de ayuda están donando kits de higiene personal a los niños y
medicamentos para que los trabajadores
humanitarios atiendan las necesidades de
los civiles en las ciudades y pueblos afectados.
“Ya hemos recibido kits sanitarios de la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud con sede en Maroua y Médicos Sin Fronteras, que ha permitido al personal médico la atención de los casos sospechosos, la desinfección de las localidades afectadas en colaboración con la comunidad de la división de MayoSava”, dijo desde Mora, la capital de Mayo-Sava.
Linda Esso, subdirectora de Lucha contra Epidemias y Pandemias del Ministerio de Salud Pública de Camerún, dijo que los cameruneses no deben pensar que la ola de infecciones en curso se origina en Nigeria, que reportó un brote de cólera después de las inundaciones de este
mes en la frontera con Camerún. La funcionaria indicó que existen posibilidades de que algunos civiles afectados por el brote se trasladen para acceder a hospitales a ambos lados de la
frontera para buscar ayuda.
La Organización de Naciones Unidas informó que hasta este mes, se informaron más de 1.000
casos de cólera en Borno, Adamawa y Yobe, estados de Nigeria que comparten frontera con el
norte de Camerún y Chad.
Esso dijo que el brote de cólera se está extendiendo rápidamente en áreas de la cuenca del
lago Chad que comparten Camerún, Chad, Nigeria, Níger y la República Centroafricana.
Los funcionarios del gobierno de Camerún expresaron que han entablado conversaciones
con Nigeria y Chad para combatir conjuntamente el brote a lo largo de sus fronteras.
Los funcionarios de salud de Camerún están pidiendo a las personas que presenten síntomas
de cólera que se abstengan de buscar tratamiento con los curanderos tradicionales.
Los informes de un brote de cólera en la región de Extrême-Nord de Camerún, que comparte fronteras con Nigeria y Chad, no
son sorprendentes debido a la naturaleza porosa de las fronteras y al hecho de que Nigeria también se encuentra en medio de un
brote de cólera. Las áreas de Nigeria que comparten fronteras con Extrême-Nord también se ven afectadas por una insurgencia
que ha afectado los medios de vida y la infraestructura de la atención médica. Además, una de las peores inundaciones en una
década también ha contribuido a reducir aún más el suministro de agua potable, lo que facilita la transmisión del cólera, que es
principalmente una enfermedad de transmisión hídrica. Aunque ha habido una respuesta humanitaria al brote de cólera, es
necesario mejorar el suministro de agua, la higiene de los alimentos, la provisión y el uso de saneamiento básico para evitar
futuros brotes.
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Europa
Los casos de leptospirosis aumentaron
en 2019, afectando a 24 países
10/10/2022
La leptospirosis es una enfermedad infecciosa causada por bacterias que pueden producir
infecciones potencialmente mortales en riñones, hígado, cerebro, pulmones o corazón. Existen dos vías comunes de infección: la primera de ellas es a través del consumo o contacto con
agua o tierra contaminada por la orina o fluidos corporales de animales infectados, siendo la
exposición directa a estos la segunda vía más factible de infección.
Los síntomas de la leptospirosis pueden presentarse desde el segundo día de la infección hasta cuatro semanas después de haber estado expuesto a las bacterias. Entre los síntomas más
habituales destacan fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y muscular, vómitos, diarrea, dolor
abdominal, ictericia, sarpullido y enrojecimiento de los ojos.
Aunque se trata de una enfermedad poco conocida en Europa dada su baja prevalencia, el
último informe del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC),
comunicó 1.049 casos confirmados de leptospirosis en 24 países de la Unión Europea (UE) y
del Espacio Económico Europeo (EEE) en 2019. Se trata de la cifra más alta reportada en todo
el periodo comprendido entre los años 2015 y 2019.
El incremento de casos de leptospirosis en la Región encuentra su origen en unas condiciones ambientales favorables para los huéspedes, así como al aumento de las actividades con
riesgo de infección. La lista de animales que pueden transmitir la enfermedad es muy amplia,
la cual incluye a mascotas como los perros y animales salvajes y de granja. Entre los animales
más susceptibles de transmitir a los seres humanos la leptospirosis se encuentran los roedores, mapaches, zarigüeyas, vacas, cerdos, perros, caballos, búfalos, ovejas y cabras.
La tasa de notificación de leptospirosis en la UE/EEE fue de 0,21 casos confirmados cada
100.000 habitantes. No se observa una tendencia obvia a largo plazo, ya que la tasa de notificación registrada es similar a la de 2014.
Los países que más casos reportaron en 2019 son: Francia (201 casos), Alemania (160), Países
Bajos (111), Reino Unido (92) y Portugal (82).
España reportó en 2019 un total de 49 casos de leptospirosis, una cifra que supone un importante descenso respecto a los 65 comunicados en 2018. Aun así, continúan siendo datos altos
si se tiene en cuenta que en 2015 tan solo se reportaron tres casos, 16 en 2016 y 19 en 2017.
La leptospirosis en humanos es más común en adultos, siendo la tasa de notificación más elevada para los hombres que para las mujeres en todos los grupos etarios.
La leptospirosis se trata con antibióticos, y la eficacia del tratamiento es mayor si se inicia lo
más pronto posible desde el momento en el que se produce la infección. Entre los mecanismos de prevención de la leptospirosis se incluyen cumplir con las vacunas recomendadas
para las mascotas y animales de granja, evitar el contacto con la orina o líquidos corporales
de animales (especialmente si se tienen heridas en la piel) y utilizar ropa y calzado protectores cuando se está en contacto con tierra y/o agua que pueda estar contaminada por la orina
de animales.
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Filipinas
Los casos de cólera aumentaron 286% durante
los primeros nueve meses del año
23/10/2022
Los funcionarios de salud de Filipinas informaron que el número de casos acumulados de
cólera aumentó a 3.890 hasta el 1 de octubre. Este es un aumento de 286% en comparación
con el mismo período en 2021, cuando se informaron 1.009 casos.
El número de muertos por cólera aumentó 640% en comparación con el año pasado: cinco
muertes en 2021 versus 37 muertes en 2022.
Dos tercios del total de casos a nivel nacional se reportaron en la región de Silangang Kabisayaan. La Región de la Capital Nacional, también conocida como Metro Manila, registra el mayor aumento de casos: 43 casos en 2022 versus un único caso en 2021.
El cólera es a menudo predecible y prevenible. En última instancia, puede eliminarse cuando toda la población tiene acceso a
agua potable e instalaciones de saneamiento, así como las buenas prácticas de higiene están garantizadas y son sostenidas.
El dramático aumento de casos de cólera en la Región de la Capital Nacional es motivo de preocupación, pero se puede argumentar que la tasa de letalidad puede ser mucho menor si se compara con la de las áreas remotas donde el acceso a las instalaciones
de salud puede ser problemático.
Como anécdota, tener paquetes de sales de rehidratación disponibles en el hogar es una práctica que salva vidas, incluso en las
ciudades.
Los signos clínicos llamativos de la enfermedad son diarrea similar a agua de arroz con deshidratación severa, ojos hundidos,
pellizcos duraderos en la piel y calambres musculares.
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Omán
Primer país de la región en eliminar
la transmisión maternoinfantil
del VIH y la sífilis
20/10/2022
La eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH y la sífilis ha sido identificada como
una prioridad mundial de salud pública. Se centra en la adopción de un enfoque armonizado
para mejorar los resultados de salud de las madres y los niños. La comunidad global ha establecido objetivos internacionales y regionales, y los países están ampliando los programas
nacionales para lograr la eliminación para contribuir a la mejora de una amplia gama de resultados de salud maternoinfantil y contribuir al logro de la meta 3, del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, cuyo objetivo específico es reducir la mortalidad materna mundial, prevenir
la mortalidad neonatal e infantil y combatir enfermedades infecciosas como el sida.
Con un enfoque en la cobertura universal de salud, Omán identificó la eliminación de la
transmisión maternoinfantil del VIH y la sífilis como una prioridad nacional, y se inició el
trabajo para lograr la eliminación. El proceso de validación se inició en 2019 cuando el Ministerio de Salud estableció un equipo nacional encargado de recopilar datos relevantes y preparar un informe. El proceso de validación implicó la realización de reuniones y revisiones con
el comité de validación regional y mundial para garantizar que el país cumpliera con los estándares de la Organización Mundial de la Salud para la validación. En 2022, Omán fue validado como el primer país de la Región del Mediterráneo Oriental en haber eliminado con
éxito la transmisión maternoinfantil del VIH y la sífilis.
Omán continuará trabajando para lograr las recomendaciones del Comité Asesor de Validación Global para mantener el estado de eliminación y continuar los esfuerzos para mantener
este logro y aprovechar la certificación para recibir la validación para la eliminación de la
transmisión de la hepatitis B de madre a hijo.
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Suecia
Investigan un brote de infecciones
por Cryptosporidium parvum
21/10/2022
La Agencia de Salud Pública de Suecia informó que investiga un brote de infecciones
por Cryptosporidium parvum en el país.
Se observó un aumento en el número de casos notificados de infecciones por C. parvum
en las dos primeras semanas de octubre en
comparación con el mismo período de años
anteriores.
El análisis del genoma del parásito confirmó
que los 61 casos corresponden al subtipo
Cryptosporidum parvum IIaA15G2R1.

Casos notificados de infecciones por Cryptosporidium parvum. Suecia.
Año 2022, del 24 de septiembre al 13 de octubre. Fuente: Agencia de
Salud Pública de Suecia.

De los casos confirmados, 41 son mujeres y 20 son hombres. Los casos tienen entre 11 y 86
años, una edad promedio de 44 años y son nativos de diez regiones diferentes de Suecia.
Otros 98 casos son casos sospechosos que se han notificado dentro del período, algunos de
los cuales pueden ser parte del brote. Las unidades de control de infecciones afectadas, la
Agencia Sueca de Alimentos y la Agencia de Salud Pública están investigando el brote para
identificar la fuente de infección, que se sospecha que es un alimento con amplia distribución
en Suecia.
La criptosporidiosis es una infección causada por protozoos zoonóticos cuyo reservorio natural son los rumiantes; las aguas
superficiales se contaminan a partir de sus heces. En todo el mundo, la transmisión a los seres humanos se produce principalmente a través del contacto con agua contaminada, pero puede ser a través de los alimentos o la exposición a animales infectados.
Suecia ha registrado anteriormente varios brotes de criptosporidiosis. Un brote multirregional en 2019, causado por el genotipo
A de C. parvum, se rastreó hasta frutas y verduras recién exprimidas. Un brote en la región centro-sur del condado de Västra
Götaland en 2015 se asoció con el movimiento primaveral de los terneros a los pastos de verano. Brotes muy grandes en 20102011 que afectaron a miles de personas en las ciudades de Östersund y Skellefteå se debieron a la contaminación de los suministros de agua municipales.
En los últimos años, el genotipado de las especies y subespecies de Cryptosporidium se ha vuelto esencial para identificar las
posibles fuentes y el alcance de los brotes de criptosporidiosis.
El subtipo IIaA15G2R1 de C. parvum es el más predominante en el ganado lechero y en humanos en los países industrializados.
Dado este subtipo y las numerosas regiones afectadas simultáneamente en Suecia, la fuente de este brote actual puede ser un
producto alimenticio lácteo.
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Taiwán
Primer caso de tos convulsa en dos años
21/10/2022
Taiwán informó el primer caso de tos convulsa en dos años, informaron el 19 de octubre los
Centros para el Control de Enfermedades (CDC), al alentar a los padres a vacunar a sus hijos
contra esta enfermedad potencialmente mortal.
Un estudiante de secundaria fue diagnosticado el 18 de octubre con tos convulsa, una infección respiratoria altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis, dijeron
los CDC.
El 20 de septiembre, el adolescente desarrolló dolor de garganta, tos, fiebre, dolor en el pecho
y dolor de cabeza, que persistieron después de buscar atención médica.
Fue admitido en el hospital el 6 de octubre. Su condición estaba mejorando y se encuentra
estable, agregó el CDC.
El joven había recibido cinco dosis de la vacuna quíntuple, contra la difteria, el tétanos, la tos
convulsa, la hepatitis B y la infección por Haemophilus influenzae tipo b.
Uno de los otros cuatro miembros de la familia del adolescente también desarrolló tos y le
recetaron medicamentos, pero no estaba claro si también estaba infectado.
Las autoridades sanitarias locales han rastreado 44 contactos cercanos del niño, ninguno de
los cuales ha desarrollado síntomas similares.
Las mujeres embarazadas y las personas que cuidan a bebés o niños pequeños deben recibir
una dosis de la vacuna quíntuple para proteger a los niños en edad preescolar, que corren el
riesgo de presentar síntomas graves cuando se infectan con la enfermedad.
Los datos de los CDC mostraron que Taiwán registró 30 casos de tos convulsa en 2018, 32 en
2019 y cinco en 2020.
Entre los casos, 57% eran menores de dos meses o no habían recibido ninguna o solo una dosis de la vacuna, mientras que 20% eran adultos, muestran los datos.
Los niños en edad preescolar en Taiwán son elegibles para recibir cinco dosis de la vacuna; la
primera se administra a los dos meses de edad.
La tos convulsa puede ser grave en bebés menores de 12 meses; aproximadamente un tercio en ese grupo de edad requiere tratamiento en un hospital, y los pacientes menores de 6 semanas de edad representan la mayoría de las muertes.
La tos convulsa es una infección prevenible por vacunación. Los bebés menores de 2 meses de edad que son demasiado pequeños para estar protegidos por la serie de vacunas contra la tos convulsa infantil pueden estar protegidos si sus madres recibieron
la vacuna triple bacteriana acelular durante el embarazo.
La inmunización materna con vacuna triple bacteriana acelular no solo protege a las mujeres embarazadas sino también a sus
hijos recién nacidos de la tos convulsa porque los anticuerpos maternos son adquiridos por el feto después de la vacunación
materna entre las semanas 27 y 36 del embarazo.
Taiwán actualmente recomienda la inmunización contra la tos convulsa con vacuna quíntuple a los 2, 4, 6 y 18 meses de edad, y
la vacuna cuádruple a los 5 años de edad.
A partir de 2011, el Centro para el Control de Enfermedades de Taiwán (CDC) recomendó la administración de la triple bacteriana
acelular a todas las mujeres en el período posparto inmediato y a todos los miembros de la familia para proporcionar un capullo
protector de inmunidad alrededor del recién nacido. En respuesta a un aumento persistente de la tos convulsa neonatal, en
agosto de 2014, los CDC de Taiwán emitieron una nueva recomendación de que las mujeres embarazadas reciban una dosis de
triple bacteriana acelular entre las semanas 28 y 36 de gestación durante cada embarazo.
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Uganda
Crecen a 14 los casos de ébola en Kampala
y hay casi un centenar en todo el país
24/10/2022
Uganda declaró el pasado 20 de septiembre
un brote de la enfermedad por el ebolavirus
Sudán, tras confirmar un caso en el distrito
de Mubende, donde un hombre de 24 años
murió por la enfermedad que causa ese virus. El brote ya acumula un total de 90 casos
confirmados, incluyendo 28 muertes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó
ahora que el brote está “evolucionando rápidamente”, un mes después de que se registrara el primer caso.
La directora de la oficina regional en África de la OMS, la doctora Matshidiso Moeti, dijo que
“el Ministerio de Salud de Uganda ha mostrado una resiliencia y eficacia notables”. Consideró
que el gobierno ugandés está “ajustando constantemente una respuesta a lo que es una situación desafiante. A pesar del avance del brote, “una mejor comprensión de las cadenas de
transmisión está ayudando a quienes están en el frente a responder de manera más efectiva”.
En setiembre pasado, Uganda declaró el brote de Ébola varios días después de que la enfermedad contagiosa comenzara a propagarse en una comunidad agrícola rural. Las cifras oficiales no incluyen a las personas que probablemente murieron por la infección antes de que
se confirmara el brote.
Nueve casos positivos de la enfermedad fueron registrados el 23 de octubre en Kampala, la
capital de Uganda, lo que suma un total de 14 personas infectadas en la ciudad, confirmó el 24
de octubre la ministra de Salud, Jane Ruth Aceng.
“El 23 de octubre de 2022, nueve individuos fueron confirmados como positivos para ébola”
en la zona de Kampala y su área metropolitana “lo que elevó el número total de casos a 14 en
las últimas 48 horas”, dijo el 24 de octubre Aceng.
Según la ministra, las víctimas habían estado en contacto con un paciente del distrito de Kassanda que murió en el principal hospital de Uganda, el de Mulago, en la capital. Los nuevos
casos incluyen siete familiares del fallecido y un trabajador sanitario que lo atendió en una
clínica privada, dijo la ministra.
Aceng reveló las nuevas infecciones solo un día después de cifrar en cinco los casos en Kampala, cuando informó que los pacientes que dieron positivo fueron transferidos a la unidad de
aislamiento de Entebbe, otro hospital situado a unos 40 kilómetros de Mulago.
Los temores de que el ébola pudiera propagarse lejos del epicentro del brote habían hecho
que el presidente de Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, anunciara el 15 de octubre un confinamiento de 21 días y otras restricciones en Mubende y Kassanda para contener la epidemia.
Por su parte, el 20 de octubre, el director interino de los Centros para el Control y Prevención
de Enfermedades de África, Ahmed Ogwell, apuntó que los datos actuales “implican un riesgo
de propagación en el país y sus vecinos”, pero no requieren medidas de “emergencia total”.
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En tanto, Irene Nakasiita, portavoz de la
Cruz Roja ugandesa, dijo que su organización había estado “sacando lecciones del
primer brote de ébola”. Un enfoque basado
en la comunidad ha permitido a la Cruz Roja
rastrear los casos confirmados y sus contactos de forma rápida y eficaz, dijo.
La organización utiliza una herramienta llamada ‘Kobo’, dijo, mediante la cual 300 voluntarios envían alertas de cualquier caso.
“Para los casos sospechosos, tenemos que
correr al terreno rápidamente”, dijo Naksiita. El equipo puede entonces desplegar ambulancias y mantener la comunicación con el Ministerio de Salud en caso necesario.
Los trabajadores sanitarios están yendo de puerta en puerta y capacitan a los residentes sobre los riesgos del virus y la importancia de la higiene de las manos. Los voluntarios de la
Cruz Roja, vestidos con trajes de protección, también se encargan de realizar entierros dignos, sin que estén presentes los familiares de los pacientes fallecidos.
A diferencia de la cepa Zaire, registrada en epidemias en la vecina República Democrática del
Congo, todavía no existe una vacuna aprobada para la cepa Sudán del ebolavirus que circula
en Uganda. Además, la cepa Sudán no sólo es menos transmisible sino que presenta una menor mortalidad que la Zaire.
Hasta el 20 de octubre, las autoridades ugandesas habían documentado más de 1.800 contactos de los casos, 747 de los cuales habían completado 21 días de seguimiento para detectar
posibles signos de la enfermedad.
Países como República Democrática del Congo, Kenya, Tanzania, Ruanda y Somalia se encuentran en alerta para evitar una posible expansión del virus.
El 21 de octubre, el ministro de Información de Uganda, Godfrey Kabyanga, aseguró que “esta
epidemia debería revertirse y eliminarse para fines de 2022”.
El 7 de octubre, un paciente que había huido de Mubende para buscar tratamiento de un curandero tradicional acabó muriendo en un hospital de Kampala, marcando la primera muerte
por el virus en la capital ugandesa, si bien se trataba de un caso importado.
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India

La tuberculosis recuperó su lugar
como la principal amenaza para
la salud a nivel mundial
24/10/2022
Las autoridades sanitarias a nivel mundial
lograron controlar la amenaza del COVID-19,
pero la tuberculosis volvió a posicionarse
como la mayor causa de muerte infecciosa
en el mundo, según anunció Mel Spigelmal,
presidente de la organización sin ánimo de
lucro TB Alliance.
Spigelman se alegró de los rápidos progresos
realizados para frenar la reciente pandemia
con una amplia gama de vacunas, pruebas y
tratamientos eficaces desarrollados en ape- Tasa de incidencia de tuberculosis cada 100.000 habitantes. Año 2020.
Fuente: Organización Mundial de la Salud.
nas dos años, pero lamentó la falta de atención a la erradicación de esta infección que cada año mata 1,5 millones de personas, especialmente en países pobres.

La pandemia permitió el avance de la tuberculosis
La pandemia tuvo finalmente un impacto devastador en los esfuerzos para combatir la tuberculosis, con hospitales de TB Alliance enfocados en la atención de la COVID-19, lo que impidió que los pacientes con tuberculosis acudan para el diagnóstico y la atención.
Como resultado, el número de muertes anuales por tuberculosis aumentó por primera vez en
una década en 2020: "Pasamos de lo que honestamente considero un progreso increíblemente lento, pero al menos un progreso, a un retroceso. Ha sido un gran retroceso", agregó el experto.

Problemas de financiamiento
Mientras se destinaban miles de millones de dólares a la lucha contra la COVID-19, los problemas económicos mundiales y las crecientes tensiones geopolíticas hicieron que los principales donantes de la batalla contra la tuberculosis apretaran el cinturón.
La mayoría de los donantes de la TB Alliance no podían comprometer más de un año de financiación a la vez y redujeron drásticamente los importes aportados, y el principal donante,
Gran Bretaña, no aportó ninguna financiación este año.
"Me preocupa mucho que los progresos realizados, que ya se han visto mermados por la COVID-19, puedan verse aún más mermados", dijo Spigelman.

Una "enfermedad de los pobres"
Spigelman achacó la falta de urgencia en la erradicación de la tuberculosis a que es "una enfermedad de los pobres". Y añadió: "Si los ricos de todo el mundo la padecieran, creo que veríamos una respuesta muy diferente".
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Tal y como están las cosas, las vacunas candidatas contra la tuberculosis han languidecido, sin que se disponga de fondos para
desarrollarlas, y no ha habido intentos de
poner en marcha pruebas fáciles como las
desarrolladas para la COVID-19.
Según Spigelman, con el financiamiento destinado anteriormente a la COVID-19, la tuberculosis podría desaparecer por completo:
"Si se dispusiera de los recursos, apuesto a que se podría erradicar".

Más de 4.000 muertes por día
Según la tasa de mortalidad anual, la tuberculosis mata a 4.109 personas al día. Alrededor de
5% de los 9,5 millones de personas que contraen la tuberculosis cada año son resistentes a los
antibióticos comúnmente recetados, lo que dificulta su tratamiento.
La TB Alliance es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para desarrollar y suministrar medicamentos de acción más
rápida y asequible contra la enfermedad, especialmente en los países más pobres.
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Prevención…

Prevención

Liga Colombiana contra el Cáncer (2018).
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