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Argentina

El último caso endémico de sarampión en Argentina se registró
en el año 2000. Desde la eliminación de la enfermedad hasta el
año 2018 se registró un total de 43 casos importados y relacionados con la importación. Entre la semana epidemiológica (SE)
1 de 2019 y 12 de 2020 se confirmó un total de 199 casos de
sarampión, de los cuales 18 fueron importados, dos relacionados a la importación y 179 casos de origen desconocido; éstos
últimos corresponden al mayor brote desde la eliminación que
se extendió por 29 semanas, detectando el último caso en la semana 12 de 2020. Luego de 12 semanas sin casos (tres periodos
de incubación máximos) y por ser un brote de menos de un año
de extensión, Argentina pudo declarar la interrupción del
mismo por lo que continúa siendo un país libre de sarampión.
Entre la SE 1 y la 41 del corriente año, se notificaron dos casos
Tasas de cobertura por jurisdicción. Campaña
de sarampión. En la SE 13 de 2022 se registró un caso impor- Nacional de Seguimiento 2022. Fuente: Dirección de Control de Enfermedades Inmutado, sin casos secundarios reportados en el seguimiento, y en noprevenibles (DICEI).
la SE 28 se confirmó un caso con fuente de infección desconocida, se trató de una niña de 2
años, residente de provincia de Buenos Aires, que certificaba una dosis de vacuna triple viral
correspondiente al año de vida, sin casos secundarios.
Los últimos casos endémicos de rubéola y de síndrome de rubéola congénita de Argentina se
registraron en el año 2009. Desde la eliminación de la circulación endémica del virus se confirmaron ocho casos importados de rubéola y no se notificaron casos de síndrome rubeólico
congénito.

En el periodo 2009-2019 se registró, como a nivel global, una caída de las coberturas de todas
las vacunas del calendario de 10 puntos en promedio, que se profundizó en el año 2020 en el
contexto de la pandemia de COVID-19, alcanzando 77,3% y 71,4% para la primera y segunda
dosis de la vacuna triple viral. En el año 2021 las coberturas continúan siendo bajas (87,1 y
79,6%). Las bajas tasas de vacunación a lo largo del tiempo implican una cantidad de niños susceptibles que se acumulan año a año, aumentando el riesgo de reintroducción de enfermedades eliminadas, como el sarampión.

Argentina es un país libre de poliomielitis, sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita (SRC). El último caso de poliomielitis
por poliovirus salvaje se registró en 1984, el
último caso endémico de sarampión en el año
2000, y el de rubéola y SRC en 2009. Para sostener los logros y evitar la reintroducción de
estos virus al país, se requiere sostener altas
coberturas de vacunación con dos dosis de
vacuna triple viral y esquema completo de vacunación antipoliomielítica, y un sistema de
vigilancia sensible capaz de detectar oportunamente los casos y así evitar su diseminación. Con el objetivo de disminuir el acúmulo
de niños susceptibles y el riesgo consiguiente
de un brote posterior a una introducción y
sostener la condición de país libre, en Argen- Tasas de cobertura por jurisdicción. Campaña Nacional de Seguimiento
tina comenzó el 1 de octubre la Campaña Na- 2022. Fuente: Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles
(DICEI).
cional de Seguimiento (CNS) contra sarampión, rubéola, parotiditis y poliomielitis y se desarrollará hasta el 13 de noviembre del corriente año. Esta CNS está dirigida a niños de 13 meses a 4 años inclusive (4 años 11 meses y
29 días) que recibirán una dosis adicional de las vacunas triple viral y antipoliomielítica inactivada (IPV).
Desde la última Campaña de Seguimiento en el año 2018 se acumularon aproximadamente
700.000 niños de 1 a 4 años susceptibles, valor que supera a una cohorte de nacidos vivos. Esto
es indicativo de la necesidad de realizar la CNS para brindar una segunda oportunidad a la
población que por diversas razones no tuvo acceso a los servicios de vacunación y/o no tuvo
respuesta inmune a las dosis aplicadas. Con esta estrategia se propone disminuir el acúmulo
de susceptibles y el riesgo consiguiente de un brote.
Para alcanzar las metas establecidas, durante las primeras cuatro semanas se deberá vacunar
a 80% de la población objetivo y el 20% restante en las siguientes dos semanas.
Hasta el 15 de octubre, segunda semana de ejecución, se aplicaron más de 500.000 dosis en la
población objetivo, alcanzando una cobertura global de 24,3%. Solo una de las 24 jurisdicciones
alcanzó la meta esperada (55%) para la segunda semana, tres alcanzaron entre 44 y 52% de
cobertura, y las restantes 20 se encuentran por debajo de 44%.
Se observa heterogeneidad en las coberturas por departamento y por edades simples. Desagregada por grupo etario, la cobertura alcanzada es: en el grupo de 13 a 23 meses: 20,6%; 2 años:
22,6%; 3 años: 25,3% y 4 años: 27,6%.

Por primera vez, se diagnosticó la viruela símica en un niño en Argentina. Tiene 10 años
y vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Desde mayo pasado, cuando se
confirmó el primer caso de la infección causada por el virus Monkeypox en el país, la mayoría de los afectados han sido adultos, con
un promedio de edad de 35 años.
El virus fue descripto por primera vez en humanos en África en 1970. En 2017 se había
producido la re-emergencia de la infección
en Nigeria, con más de 200 casos. El virus
este año causó un brote global, una situación
que llevó a que la Organización Mundial de la
Salud (OMS) lo declarara como emergencia de salud pública de importancia internacional el
23 de julio pasado.
A nivel mundial, este año ya se han reportado 76.111 casos de viruela símica en 109 países. En
102 de esos países nunca antes hubo brotes de viruela símica. Pero desde agosto los casos diarios han estado bajando, especialmente en regiones como Europa. “El número de casos notificados en todo el mundo ha descendido durante ocho semanas consecutivas, pero, al igual que
en el caso de la COVID-19, siguen existiendo riesgos e incertidumbres, y en algunos países sigue aumentando la transmisión”, dijo el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la
semana pasada.
En Argentina, entre mayo y agosto, los casos de viruela fueron aumentando lentamente. A partir de la segunda quincena de agosto crecieron en “forma paulatina”. En la primera semana de
octubre se registró un menor número de casos que en la semana anterior. Pero en la segunda
semana de octubre se notificaron 85 casos confirmados y otros 20 se encontraban en estudio
al momento del cierre del último boletín epidemiológico.
Fue la semana con más casos confirmados reportados desde el comienzo del brote en el país.
“En términos relativos el aumento intersemanal promedio registrado para las últimas cuatro
semanas fue de 14%”, afirmaron los expertos de epidemiología de la cartera de Salud para referirse a la evolución del brote entre la segunda quincena de septiembre y la primera de octubre.
En total, se han confirmado 627 casos de personas con viruela símica en Argentina. Hasta ahora
el paciente de menor edad registrado era un adolescente de 18 años. Ahora se produjo el caso
del niño de 10 años. Como síntomas, el pequeño presentó fiebre mayor a 38°C y erupciones en
los brazos. “Como antecedente epidemiológico, se trata de un contacto estrecho de un caso
confirmado, y el ámbito de contagio sería el intrafamiliar”, aclararon los expertos. Es decir, el
niño había sido un contacto estrecho de un familiar que también tuvo la infección. Por el momento, “evoluciona de manera favorable”.

Tras la detección del caso en un niño en el país, el Dr. Tomás Agustín Orduna, ex presidente de
la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero y asesor del Ministerio de Salud de la
Nación, dijo: “Por el momento, la viruela símica sigue afectando más a hombres que tienen
sexo con otros hombres, tanto en Argentina como en el resto del mundo. Pero hay casos puntuales de pacientes que son mujeres y niños. No creo que se vaya a producir un aumento de
casos en mujeres y niños en el país. No ha ocurrido ese incremento en otras regiones del
mundo”.
La Dra. Viviana Leiro, jefa del Servicio de Dermatología del Hospital de Infecciosas ‘Dr. Francisco Javier Muñiz’ de la CABA y miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología, comentó:
“Es necesario que la población hoy tenga en cuenta las recomendaciones para prevenir la viruela símica. Si algún adulto tiene síntomas, debe acudir a la consulta médica y evitar el contacto por la piel con otras personas. Si un niño tiene síntomas, debe ser acompañado a la consulta y debe ir con barbijo. En ambos casos es importante que se cumpla realmente el aislamiento de 21 días hasta que se caigan las costras que se producen por las lesiones en la piel.
Así se evita que la persona afectada transmita el virus a su entorno y contribuye al control del
brote”.
Un reciente estudio sobre el impacto del brote de viruela símica en niños informó que hasta el
6 de septiembre de 2022, se han notificado 59 casos infantiles en los países de la Unión Europea
y del Espacio Económico Europeo, cinco casos entre niños de 0 a 17 años en Canadá, un solo
caso en el Reino Unido y 31 casos en Estados Unidos. En España, tres de los cuatro casos en
niños de menos de 4 años habían adquirido la infección en el hogar, mientras que los adolescentes de 13 a 17 años adquirieron la infección en un salón de tatuajes o por contacto sexual.
En Brasil, las altas tasas de infección en la comunidad han dado lugar a más de 141 casos en
niños y adolescentes.
El niño de 10 años es el paciente con viruela símica con menor edad que se haya registrado en
Argentina hasta ahora. El paciente con mayor edad tiene 61 años. El 99% de los casos confirmados corresponden a personas de sexo legal masculino. También se ha detectado la presencia
del virus en tres mujeres trans y tres de género cis. La mayoría tuvo como síntomas lesiones
con vesículas en la piel en diferentes localizaciones, incluyendo genitales, perianales, manos,
torso y cara, fiebre y adenopatías.
Durante 2022, se han registrado en el mundo 34 muertes por viruela símica. En Argentina
hasta el momento no se reportó ninguna. Pero durante las últimas semanas uno de los pacientes requirió internación en cuidados intensivos y asistencia respiratoria mecánica. “Se trata de
una persona inmunocomprometida que en el momento actual se encuentra estable”, informó
la cartera de Salud.
Desde mayo hasta ahora, hubo una propagación del virus hacia diferentes jurisdicciones del
país. Ya se han confirmado casos en 15 de las 24 jurisdicciones y sospechosos en 19. Pero la
mayoría de los casos siguen concentrados en la región Centro. El 67% de los casos confirmados
se registró en residentes de la CABA, y junto con las provincias de Buenos Aires y Córdoba
concentran 94,7% de los casos registrados en el país.

América

América

Funcionarios estatales de salud de Florida informaron cinco nuevos casos autóctonos de
dengue en tres condados: Broward, MiamiDade y Volusia. Esto eleva a 35 el total de casos autóctonos en 2022: Miami-Dade (31),
Broward (2), Collier (1) y Volusia (1).
Treinta y uno de los casos han sido serotipados mediante reacción en cadena de la polimerasa. Los serotipos informados fueron
DENV-3 (30) y DENV-2 (1).
Además, hasta la fecha, se han notificado 589 casos de dengue asociados a viajes en Florida.
Los condados que informaron casos fueron: Miami-Dade (393), Hillsborough (55), Broward
(35), Lee (22), Palm Beach (19), Polk (8), Collier (7), Duval (7), Pinellas (7), Orange (6), St. Lucie
(5) Sarasota (4), Monroe (3), Brevard (2), Escambia (2), Flagler (2), Hendry (2), Hernando (2),
Leon (2), Manatee (2), Martin (2) y Volusia (2). Se informaron seis casos en no residentes de
Florida.
Seis casos cumplieron con los criterios de dengue grave (síndrome de choque por dengue o
fiebre hemorrágica del dengue).

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan notificó un caso humano de infección por una variante porcina del virus de influenza A(H3N2) [A(H3N2)v]. El caso tuvo lugar
durante la semana epidemiológica 36 de 2022. El paciente es menor de 18 años de edad, no
debió ser hospitalizado y se recuperó de la enfermedad. Una investigación realizada por funcionarios locales de salud pública reveló que el caso tuvo exposición indirecta a cerdos en una
feria agrícola antes de la aparición de la enfermedad. Una investigación posterior no identificó
ningún contacto del hogar del paciente con enfermedad respiratoria. No se identificó ninguna
transmisión de persona a persona del virus A(H3N2)v asociado a este paciente.
Se ha notificado un total de nueve infecciones en humanos por variantes de virus de la influenza A en Estados Unidos en 2022, incluidos cuatro virus A(H3N2)v (uno en Michigan y 3
en West Virginia) y cinco A(H1N2)v (Georgia, Michigan, Ohio, Oregon y Wisconsin). Cuando
se detecta en una persona un virus de la influenza que normalmente circula en cerdos (pero
no en personas), se conoce como “variante del virus de la influenza”. La mayoría de las infecciones en seres humanos por variantes del virus de la influenza ocurren después de una exposición a cerdos, pero puede haber contagio entre personas. Es importante destacar que, en la
mayoría de los casos, las variantes del virus de la influenza no han demostrado tener la capacidad de propagarse fácilmente y de manera continua de persona a persona.
La identificación e investigación tempranas de infecciones en seres humanos por variantes de
los virus de la influenza A son fundamentales para entender el riesgo de infección y adoptar
las medidas de salud pública correspondientes.
En Estados Unidos, se han detectado previamente tres variantes porcinas de los virus de la influenza A que pueden causar enfermedades en humanos: A(H1N1)v, A(H3N2)v y A(H1N2)v. Los cerdos infectados con cualquiera de estos tipos de influenza porcina
pueden mostrar signos de enfermedad como fiebre, depresión, tos, secreción nasal u ocular, estornudos, dificultad para respirar,
enrojecimiento o inflamación de los ojos y falta de apetito. No todos los cerdos infectados con influenza muestran signos de enfermedad o pueden estar levemente enfermos. La influenza porcina puede circular en cualquier época del año, pero al igual que
la temporada normal para los virus de la influenza humana, la mayoría de los brotes ocurren a fines del otoño y en los meses de
invierno.
En casos raros, los humanos que han entrado en contacto directo con cerdos infectados pueden desarrollar síntomas similares a
los de la influenza, como fiebre, letargo, falta de apetito y tos. Las personas también informan signos de enfermedad, como secreción nasal, dolor de garganta, irritación de los ojos, náuseas, vómitos y diarrea.

Desde la notificación de los dos primeros casos confirmados de infección por Vibrio cholerae O1 en el área del gran Port-au-Prince el
2 de octubre de 2022, al 23 de octubre de
2022, el Ministerio de Salud Pública y de la
Población de Haití, informó un total de 2.243
casos sospechosos, incluidos 219 casos confirmados, 1.415 casos sospechosos internados y 55 defunciones registradas.

Casos sospechosos de cólera. Haití. Año 2022, del 29 de septiembre al 23
de octubre. Fuente: Ministerio de Salud Pública y de la Población de Haití.

De un total de 818 muestras analizadas por el
Laboratorio Nacional de Salud Pública
(LNSP), la tasa de positividad ha sido de
25,3%. Los departamentos de Artibonite,
Grand’Anse, Nippes y Sud-Est han confirmado sus casos mediante pruebas de diagnóstico rápido, mientras que los casos de
Centre y Ouest se han confirmado por cultivo.
Del total de casos sospechosos notificados
con información disponible, 58% son hombres y 53% son personas de 19 años o menos.
El grupo de edad más afectado es el de 1 a 4
años, seguido del de 5 a 9 años.

Casos sospechosos de cólera, según grupos etarios y sexo. Haití. Año 2022,
del 29 de septiembre al 23 de octubre. Fuente: Ministerio de Salud Pública
y de la Población de Haití.

Entre los casos confirmados con información
sobre edad y sexo disponible (205), 46% (94)
son de 19 años o menos y 21% (43) de los casos se registraron entre niños de 4 años o menos.
Casos confirmados de cólera, según grupos etarios y sexo. Haití. Año 2022,

El Departamento Ouest sigue reportando el del 29 de septiembre al 23 de octubre. Fuente: Ministerio de Salud Pública
y de la Población de Haití.
mayor número de casos, con 97% de todos los
casos sospechosos registrados (excluyendo los 271 casos sospechosos de la prisión de Port-auPrince). Las comunas de Cité-Soleil y Port-au-Prince representan 80% de todos los casos sospechosos reportados en el Departamento Ouest.
En el establecimiento penitenciario de Port-au-Prince, se registra un brote de cólera que a la
fecha identificó 271 casos sospechosos, incluido 12 casos confirmados y 14 defunciones.
Cabe señalar que el presente brote se registra en un contexto de crisis humanitaria compleja y
de seguridad en Port-au-Prince y ciudades vecinas, en donde el acceso a los servicios de salud
y a los laboratorios es limitado, por ende, la vigilancia epidemiológica podría verse afectada.

La Organización Panamericana de la Salud /
Organización
Mundial
de
la
Salud
(OPS/OMS) se encuentra trabajando junto
con las autoridades de salud pública de Haití
para la caracterización y apoyo a la respuesta
de este evento.

El 20 de octubre de 2022, el Ministerio de Salud Pública de República Dominicana confirmó el primer caso importado de cólera en Distribución geográfica de los casos de cólera. Haití. Año 2022, del 29 de
septiembre al 23 de octubre. Fuente: Ministerio de Salud Pública y de la
el país. Se trata de una mujer de 32 años de Población de Haití.
nacionalidad haitiana, que ingresó a República Dominicana el 17 de octubre procedente de
Port-au-Prince para luego viajar a la provincia de La Altagracia. El caso inició síntomas el 18 de
octubre con diarrea aguda, motivo por el cual se sospechó cólera. El caso fue internado en el
Hospital ‘Nuestra Señora de la Altagracia’ del municipio de Higuey y actualmente continua bajo
tratamiento. El 20 de octubre, el Laboratorio Nacional de Salud Pública ‘Dr. Fernando Alberto
Defilló’, dependiente del Ministerio de Salud Pública, confirmó la presencia de Vibrio cholerae
serogrupo O1, serotipo Ogawa. Al momento, ninguno de los contactos ha presentado síntomas.
Puede consultar el informe completo haciendo clic aquí.

El mundo

El mundo

El 21 de octubre de 2022, el Centro para la Protección de la Salud (CHP) del Departamento de
Salud de la Región Administrativa Especial de Hong Kong está siguiendo de cerca un caso humano de influenza aviar A(H5N6), e instó a la población a mantener una estricta higiene personal, alimentaria y ambiental tanto localmente como durante sus viajes.
El caso involucra a un niño de 3 años que vive en Nanning, provincia de Guangxi. Desarrolló
síntomas el 1 de septiembre y fue ingresado para recibir tratamiento el 11 de septiembre. Se
encuentra en estado grave.
Desde 2014 hasta la fecha, las autoridades sanitarias de China continental han notificado 81
casos humanos de influenza aviar A(H5N6).
“Todas las nuevas infecciones de influenza A, incluida la A(H5N6), son enfermedades infecciosas de notificación obligatoria en Hong Kong”, dijo un portavoz del CHP.
Los viajeros al continente u otras áreas afectadas deben evitar visitar mercados húmedos, mercados de aves vivas o granjas. Deben estar alertas a la presencia de aves de corral de traspatio
cuando visiten a familiares y amigos. También deben evitar comprar aves de corral vivas o
recién sacrificadas y evitar tocar aves de corral/aves o sus excrementos. Deben observar estrictamente la higiene personal y de manos cuando visiten cualquier lugar con aves vivas.
Los viajeros que regresan de las áreas afectadas deben consultar a un médico de inmediato si
desarrollan síntomas e informar al médico sobre su historial de viaje para un diagnóstico y
tratamiento rápidos de posibles enfermedades. Es fundamental comunicar si se ha estado en
contacto con algún ave viva durante el viaje, lo que puede implicar una posible exposición a
ambientes contaminados. Esto permitirá que el médico evalúe la posibilidad de influenza aviar
y organice las investigaciones necesarias y el tratamiento adecuado de manera oportuna.
La influenza aviar es causada por aquellos virus gripales que afectan principalmente a aves y aves de corral, como pollos o patos.
La presentación clínica de la influenza aviar en humanos puede variar desde síntomas similares a los de la influenza (p. ej., fiebre,
tos, dolor de garganta, dolores musculares) hasta enfermedades respiratorias graves (p. ej., infección pulmonar). También se han
notificado infecciones oculares (conjuntivitis) y síntomas gastrointestinales (p. ej., náuseas, vómitos y diarrea). El período de incubación varía de 7 a 10 días. Las formas más virulentas pueden provocar insuficiencia respiratoria, insuficiencia multiorgánica
e incluso la muerte.
Las personas se infectan principalmente con el virus de la influenza aviar a través del contacto con aves y aves de corral infectadas
(vivas o muertas) o sus excrementos, o el contacto con ambientes contaminados (como mercados de aves vivas). La transmisión
de persona a persona es ineficiente. Las personas en contacto cercano con aves de corral son más susceptibles a contraer la influenza aviar. Los ancianos, los niños y las personas con enfermedades crónicas tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones como bronquitis e infección pulmonar. Este es el caso número 81 de influenza aviar A(H5N6) reportado en China desde
2014.

“Tras un descenso en los últimos años, tanto en Europa como en España se está detectando un
aumento de los casos de shigelosis. Aunque aún no es muy intenso, hay que vigilarlo”. Lo advierte Miguel Ángel Goenaga Sánchez, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) y lo ratifican los datos. Según el último boletín epidemiológico semanal que elabora el Instituto de Salud ‘Carlos III’, en lo que va de año se han
acumulado 203 casos de la infección, frente a los 99 que se contabilizaron en 2021.
La shigelosis es una enfermedad diarreica causada por un grupo de bacterias del género Shigella: S. sonnei, S. flexneri, S. boydii y S. dysenteriae. Los síntomas que provoca la infección
son variables y van desde dolor abdominal, calambres, fiebre, vómitos y nauseas, a diarrea
acuosa y sangre, moco o pus en las heces. La infección, que puede acarrear complicaciones, es
muy contagiosa. “Basta un pequeño número de colonias bacterianas para trasmitir la enfermedad, que potencialmente puede ser grave, al manifestarse como disentería, sobre todo en pacientes con defensas bajas, inmunodeprimidos y niños”, puntualizó Goenaga, quien señaló que
la bacteria se transmite por vía fecal-oral.
“Tradicionalmente se relacionaba con viajes a países con condiciones de higiene menos desarrolladas. El medio de contagio solía ser a través de contacto interpersonal, contacto con superficies y objetos donde estuviera la bacteria o ingesta de alimentos o agua contaminados”.
Pero el contacto sexual también puede ser una vía de transmisión y está ganando peso en los
últimos años. “El conglomerado de casos que han aparecido últimamente están más en relación con éste último modo de transmisión”, señaló el especialista.
En ese sentido, el pasado mes de febrero, el Centro Europeo de Control de Enfermedades
(ECDC) emitió una alerta sobre la detección en toda Europa de un aumento de los casos de
shigelosis especialmente entre hombres que tienen sexo con hombres. En concreto, el organismo europeo advirtió de un incremento de contagios en este colectivo por S. sonnei que,
además, presentaba resistencias a los antibióticos disponibles.
El primer país en señalar el problema fue el Reino Unido. En enero de 2022, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) ya informó de un incremento de casos de infecciones por S. sonnei con un perfil extremadamente resistente a los antibióticos. Después, otros
países, como Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Noruega y también
España han reportado casos de shigelosis “con perfil de resistencia igual o muy similar a los
identificados en Reino Unido”, tal y como señala un informe del Ministerio de Sanidad que el
pasado mes de marzo ya advertía que “la probabilidad de infección y transmisión de S. sonnei
en los próximos meses en hombres que mantienen sexo con hombres expuestos a prácticas
sexuales de alto riesgo, así como su propagación en los países de la Unión Europea, incluyendo
España, es alta”.
Hasta el 8 de marzo de 2022, el Laboratorio Nacional de Referencia del Centro Nacional de
Microbiología (CNM) ha identificado 19 casos en 2021 y 7 en 2022 con el mismo patrón de
resistencia en nueve comunidades autónomas diferentes, señala el informe. Todos los casos
son hombres con edades comprendidas entre los 18 y los 75 años.

“En los últimos aislamientos de esta bacteria han aparecido resistencias a los antibióticos, sobre todo relacionados con ciertos mecanismos de transmisión. Aunque este hecho no es aún
muy preocupante, el Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos vigila y controla esta situación”, aclaró Goenaga.
La shigelosis es una enfermedad de declaración obligatoria. Es necesario informar de su detección para poder controlar posibles brotes y detener el contagio.
Joan Arturo Caylà Buqueras, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología, explicó que
el problema es que muchas veces en esa declaración obligatoria no se señala el mecanismo de
transmisión.
“Sería relevante disponer de esta información. Habría que verificar en cada caso si se trata de
una toxiinfección alimentaria y en cuantos ha podido ser una infección de transmisión sexual”,
señaló Caylà, que en 2015 publicó una revisión sobre la enfermedad. “Hicimos un análisis
desde el año 1988 hasta el 2012 y vimos que a partir de 2008 se producía un aumento de casos
en hombres, concretamente en hombres que tenían sexo con hombres. Se ponía de manifiesto
un incremento de transmisión por vía sexual, en personas que no tenían antecedentes de viajes
a zonas exóticas ni relación con toxiinfecciones alimentarias”. Es necesario notificar detalladamente los casos y haber buenas encuestas epidemiológicas para verificar en qué medida se
está produciendo un aumento de los casos de shigelosis por transmisión sexual.
De cualquier manera, los especialistas coinciden en señalar que el riesgo para la población general es bajo y que generalmente la infección no provoca complicaciones, sino que cursa de
forma leve.

La prefectura de Kumamoto anunció el 20 de octubre que una mujer de unos 70 años que vivía
bajo la jurisdicción del Centro de Salud Pública de Kikuchi murió de encefalitis japonesa. Esta
es la primera muerte en la prefectura desde 2006. La prefectura y la ciudad de Kumamoto también anunciaron que un hombre de unos 70 años en la jurisdicción del mismo centro de salud
pública y un hombre de unos 30 años en la ciudad de Kumamoto también estaban infectados.
Esta es la primera vez en ocho años que la enfermedad se reporta en la prefectura, elevando el
número total de casos a nivel nacional este año a cinco.
Según la División de Gestión de Crisis de Salud de la prefectura, la mujer fallecida fue trasladada de urgencia al hospital el 8 de septiembre después de quejarse de fatiga, fiebre y dificultad
para moverse. Murió el día 14 y una prueba posterior confirmó la infección.
Un hombre en la ciudad de Kumamoto visitó una institución médica en la ciudad después de
quejarse de alteración de la conciencia. Durante aproximadamente un mes, siguió necesitando
un ventilador y el 8 de este mes se descubrió que estaba infectado. Todavía está en el hospital,
pero su condición no pone en peligro su vida.
La prefectura no ha hecho público el estado de salud de un hombre de unos 70 años que se
encuentra bajo la jurisdicción del Centro de Salud Pública de Kikuchi.
El 4 de agosto, la prefectura emitió una advertencia de encefalitis japonesa en toda la prefectura. Pidió medidas preventivas como la vacunación, evitar las picaduras de mosquitos y eliminar los charcos donde se reproducen los mosquitos.
Aunque el virus de la encefalitis japonesa es la principal causa de encefalitis prevenible con vacunas en Asia y el Pacífico Occidental, los casos humanos son raros en Japón. En Asia, el virus de la encefalitis japonesa se mantiene en las aves ardeidas, puede
amplificarse en los cerdos y es transmitido por varias especies de mosquitos Culex, que se reproducen en los campos de arroz y
otras cuencas de agua. El virus de la encefalitis japonesa en los casos anteriores podría haber sido transmitido por mosquitos que
adquirieron el virus de las aves y de los cerdos. Una vacuna para uso humano está disponible en Japón.

El Instituto de Salud Pública de Noruega detectó un brote de infecciones por la bacteria
Listeria monocytogenes. Hasta el momento,
son cuatro las personas afectadas.
Las muestras fueron tomadas entre febrero y
agosto de 2022. Las cuatro personas tienen
entre 50 y 90 años, dos mujeres y dos hombres, y viven en Nordland, Trøndelag, Oslo y
Viken. Todos han sido hospitalizados.
Se han detectado bacterias con el mismo perfil genético en muestras de los cuatro pacientes.
Además, hay un caso sospechoso del que está esperando el resultado final de la prueba.
El Instituto de Salud Pública ha colaborado con el servicio de salud municipal, los laboratorios
microbiológicos, la Autoridad Noruega de Seguridad Alimentaria y el Instituto Veterinario para
determinar si los pacientes pueden tener una fuente común de infección.
Tres de los cuatro pacientes han sido entrevistados por la Autoridad Noruega de Seguridad
Alimentaria. Todos declaran haber consumido salmón ahumado o trucha ahumada antes de
enfermar y dos de ellos declararon salmón ahumado del mismo productor. Durante la investigación del brote, se encontró la bacteria del brote en una concentración baja en un producto
de este fabricante. La muestra fue tomada en una actividad de rutina relacionada con el programa de monitoreo de la Autoridad Noruega de Seguridad Alimentaria para productos listos
para el consumo en 2022.
Por lo tanto, la Autoridad Noruega de Seguridad Alimentaria llevó a cabo una inspección en el
fabricante y obtuvo varias muestras ambientales que se analizaron en el Instituto Veterinario.
En las muestras se encontró la bacteria Listeria monocytogenes, por lo que la Autoridad de
Seguridad Alimentaria de Noruega decidió que la empresa debía retirar varios productos del
mercado.
La listeriosis es una enfermedad rara pero grave que afecta principalmente a mujeres embarazadas, personas con sistemas inmunitarios debilitados y ancianos con un estado general debilitado.

Listeria monocytogenes generalmente se transmite a través de los alimentos, especialmente
los refrigerados con una vida útil prolongada que se consumen sin tratamiento térmico adicional.
“Las personas en los grupos de riesgo, es decir, las mujeres embarazadas, las personas con sistemas inmunitarios debilitados y las personas mayores con un estado general debilitado deben
evitar los productos alimenticios que pueden causar un riesgo de listeriosis”, dijo Heidi Lange,
del Instituto Noruego de Salud Pública.

Los productos alimenticios típicos donde puede haber riesgo de encontrar la bacteria de la
listeriosis son el pescado ahumado, los quesos blandos y semicurados, la leche sin pasteurizar
y algunas carnes feteadas.
Debido a que Listeria monocytogenes, una bacteria Gram-positiva que causa la listeriosis, puede multiplicarse a temperaturas de
refrigeración, los productos refrigerados y listos para el consumo contaminados con Listeria que no requieren cocción adicional
antes de comer, como el salmón ahumado o las carnes frías (ej., jamón), se reconocen como fuentes potenciales de listeriosis. La
leche y el queso sin pasteurizar y otros productos lácteos elaborados con leche sin pasteurizar son otras fuentes frecuentes de
listeriosis. Sin embargo, los productos lácteos en algunos brotes se han contaminado con Listeria después de la pasteurización.
Se supone que los conglomerados de casos de listeriosis posiblemente relacionados tienen un origen común si la Listeria aislada
de los casos tiene un genotipo similar, según la secuenciación del genoma completo, como en el conglomerado actual de casos en
Noruega. Se toma un historial de alimentos de los pacientes para identificar el consumo de uno de ellos en particular por parte de
la mayoría de los pacientes. El alimento se identifica como la fuente si el genotipo de la cepa del brote coincide con el de la Listeria
aislada del alimento. En este brote en Noruega, la cepa del brote también se encontró en muestras ambientales tomadas en las
instalaciones de producción de alimentos.
Nordland es un condado en el norte de Noruega; Trøndelag es un condado en la parte central del país; Viken es un condado en el
sureste; y Oslo es un condado, la capital y ciudad más poblada de Noruega.

Naegleria fowleri, un organismo raro pero mortal que puede morir se es expuesto al cloro, se
ha cobrado otra vida en la ciudad de Karachi, Pakistán.
La víctima es un hombre de 28 años, residente en Defence Housing Authority Phase IV e ingeniero de profesión, que falleció en la noche del 17 de octubre en el Centro Médico de Postgrado
Jinnah (JPMC).
El total de casos informados de meningoencefalitis amebiana primaria (MAP), una enfermedad
del sistema nervioso central causada por N. fowleri, en Karachi este año es ahora de seis.
El director ejecutivo adjunto del JPMC, Dr. Yahya Tunio, confirmó la muerte y dijo que es la
primera muerte por MAP este año en el hospital.
“La víctima fue tratada inicialmente en un hospital privado antes de ser llevada al JPMC el 16
de octubre por la mañana con antecedentes de dolor de cabeza, fiebre y confusión mental. A
esto le siguieron vómitos y convulsiones”, explicó, y agregó que la condición del paciente se
deterioró aún más y lo conectaron a un ventilador.
Dijo que la información recopilada de la familia indicaba que la víctima no tenía antecedentes
de natación y que su casa estaba siendo abastecida de agua a través de camiones cisterna.
“N. fowleri prospera en agua dulce y tibia y puede ingresar al organismo a través de la nariz,
donde viaja al cerebro y comienza a destruir tejidos. Por eso se la llama “ameba devoradora de
cerebros”. La enfermedad resultante casi siempre es fatal”, dijo, y agregó que el patógeno no
puede sobrevivir en agua fría, limpia y clorada.
El mes pasado, la mayoría de las muestras de agua recolectadas de diferentes partes de la ciudad por personal de la Universidad de Karachi no presentaban rastros de cloro o tenían cantidades muy insuficientes del desinfectante. También se detectó N. fowleri en las muestras recolectadas en Golimar.
Karachi ha informado regularmente de muertes relacionadas con MAP desde 2008. Al menos
150 personas han muerto a causa de la enfermedad en Pakistán en los últimos 14 años.
El primer caso de meningoencefalitis amebiana primaria (MAP) en Pakistán se notificó en Karachi en 2008, y desde entonces ha
habido más de 150 casos en el país, casi todos mortales, con más de 50 casos notificados solo en Karachi. Los casos en Pakistán se
producen mayormente entre mayo y octubre, cuando las temperaturas máximas mensuales promedio superan los 30°C. En una
serie clínica de 19 casos de MAP en el Hospital Universitario Aga Khan en Karachi, solo un paciente tenía antecedentes de haber
nadado en una piscina y casi todos los casos se han relacionado con agua de grifo. Gran parte de Karachi solo tiene un suministro
de agua intermitente, por lo que la mayor parte del agua para uso doméstico se almacena en tanques elevados para garantizar un
suministro continuo. La cloración inadecuada de estas fuentes de agua potable permite a N. fowleri propagarse y, de hecho, se ha
demostrado que estas amebas están presentes en el suministro de agua corriente de Karachi.
El enjuague nasal con agua es parte de un ritual de ablución islámico y es probable que sea otro factor de riesgo para la MAP en
Pakistán. Si el agua de grifo no ha sido clorada, se puede desinfectar hirviéndola, por lo que es recomendable utilizar agua hervida
para las jarras neti utilizadas en el ritual de abluciones.
Es muy probable que muchos más casos no hayan sido detectados o notificados en Pakistán.

El distrito de Kaberamaido, en la Región
Oriental de Uganda, registró su primer caso de
fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.
Según el funcionario de salud del distrito, Dr.
James Daniel Odongo, el caso, una mujer de 41
años residente en la aldea de Abirabira, subcondado de Aprikila, ingresó recientemente
en el Hospital General de Kaberamaido, donde
fue llevada para tratar un dolor de cabeza y dolor de estómago, antes de ser derivada al Hospital Regional de Referencia de Soroti.
Informó que cuando se le tomaron muestras
de sangre en Entebbe la semana pasada, los resultados fueron positivos para el virus de la
fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.
Los informes del Ministerio de Salud indican
que este virus se transmite a las personas a través de la picadura de garrapatas o del contacto
con sangre o tejidos de animales infectados durante e inmediatamente después del sacrificio.
Según el presidente del distrito, Victor Rex Ekesu, se han embarcado en una campaña para
crear conciencia entre las comunidades sobre la enfermedad.
“La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es transmitida por garrapatas, que no podemos evitar
ya que tenemos animales domésticos en casa. Las comunidades deben denunciar estos casos a
cualquier trabajador de la salud”, dijo.
“La población debe estar atenta. Hemos restablecido el grupo de trabajo del subcondado y las
ambulancias están listas para recoger los casos sospechosos”, dijo.
La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es causada por una infección con un virus transmitido por garrapatas (Nairovirus) de la
familia Bunyaviridae. Es endémica en África y tiene una tasa de letalidad de 40%. Una amplia variedad de animales salvajes y
domésticos, como el ganado bovino, ovino y caprino, son los anfitriones del virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. La
enfermedad se transmite a las personas por picaduras de garrapatas o por contacto con sangre o tejidos de animales infectados
durante e inmediatamente después del sacrificio. La mayoría de los casos han ocurrido en personas involucradas en la industria
ganadera, como trabajadores agrícolas, trabajadores de mataderos y veterinarios.
Uganda ha registrado previamente brotes de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo entre 2013 y 2017 y entre julio de 2018 y enero
de 2019. Esta vez, sin embargo, el brote coincide con un brote de enfermedad por el virus del Ébola que ha provocado el cierre de
los distritos de Kassanda y Mubende en Uganda Central.

El número de casos confirmados de enfermedad por el ebolavirus Sudán en Uganda aumentó a 109 y el brote se cobró ya 30 vidas,
dijo el 26 de octubre la ministra de Salud,
Jane Ruth Aceng, y agregó que el gobierno estaba estableciendo un nuevo centro de tratamiento. De estos 109 casos, 15 se registraron
en Kampala.
Quince de los casos confirmados fueron entre trabajadores de la salud, de los cuales seis
habían muerto, agregó.
Aceng dijo que cinco centros de tratamiento estaban operativos y que se estaba instalando un
sexto. “El Ministerio de Salud, con el apoyo de sus socios, está estableciendo una instalación
de tratamiento adicional en el campo de deportes de Mulago”, dijo, y agregó que el nuevo centro aumentaría a 351 el número de camas disponibles para tratar a pacientes con ébola.
El virus que circula en Uganda corresponde a la cepa Sudán del virus del Ébola, para la cual no
existe una vacuna comprobada, a diferencia de la más común cepa Zaire, registrada en brotes
recientes en la vecina República Democrática del Congo.
Aceng dijo que su ministerio evaluaría la eficacia de tres vacunas candidatas contra el ebolavirus Sudán en las próximas semanas: una desarrollada por la Universidad de Oxford, una fabricada por el Instituto de Vacunas Sabin en Estados Unidos y otra por el fabricante estadounidense de medicamentos Merck & Co (MRK.N).
“El principal objetivo es evaluar su eficacia para proteger a los contactos principales de los
pacientes con ébola dentro de los 29 días posteriores al contacto”, dijo Aceng.
“Estimamos que podremos comenzar el estudio dentro de dos semanas”.

Seis niños de la misma familia de Kampala contrajeron la enfermedad, dijeron las autoridades
de la capital de Uganda.
Los seis hermanos se infectaron después de que un familiar vino a hospedarse desde uno de
los distritos más afectados del país y luego fallecieron, confirmaron las autoridades de salud.
Los seis niños fallecidos no han sido identificados ni se revelaron sus edades, para proteger sus
identidades. Pero se sabe que las tres escuelas a las que asistían no han sido cerradas.
Durante semanas, los médicos han pedido medidas más estrictas para evitar que el virus se
propague a Kampala, ya que puede propagarse más rápidamente en áreas densamente pobladas.
A principios de este mes, los distritos en el epicentro de este brote, Mubende y Kassanda, fueron puestos en cuarentena.

Algunas personas piensan que el presidente Yoweri Kaguta Museveni fue demasiado lento para
actuar tras las advertencias tempranas de los trabajadores de la salud sobre la fiebre hemorrágica viral.
La ministra de Salud, Jane Ruth Aceng, dijo que está cada vez más preocupada por la transmisión del virus en las zonas urbanas, donde la población es muy móvil. También indicó que seis
trabajadores de la salud que se infectaron después de tratar a los pacientes también se encuentran entre los que murieron recientemente.
Kampala es el centro económico del país y si el ébola se propaga rápidamente allí, existe un
mayor riesgo de que el virus se propague a otros países.

ộ

Funcionarios de salud en Hà Nội informaron de la muerte por rabia de un hombre de la aldea
de Yên Nội, comuna de Vạn Yên, distrito de Mê Linh, dos meses después de sacrificar con algunos familiares a dos perros para su consumo. Los animales se veían sanos, habían sido criados
durante más de cinco meses en el pueblo, pero no estaban vacunados.
El hombre de 52 años, que trabajaba como albañil, presentó el 16 de octubre síntomas de dolor
de cabeza, fiebre, cansancio, anemofobia, hidrofobia, fotofobia y sensación de falta de aire.
El 18 de octubre de 2022, su familia llevó al paciente a la sala de emergencias del Hospital
General del Distrito de Mê Linh, que dio positivo para influenza B. Durante su tratamiento, el
paciente presentó síntomas de irritación, dificultad para hablar y falta de cooperación.
El 19 de octubre fue trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital de Bạch Mai en estado de
psicosis, excitación, criofobia e hidrofobia, por lo que fue diagnosticado con sospecha de rabia,
y fue trasladado al Centro de Enfermedades por Calor del Hospital de Bạch Mai para su tratamiento.
El estado del paciente era grave, irritable, vómitos frecuentes, arritmia cardiaca, espasmos al
beber agua o abanicarse. Se le tomaron muestras para análisis (saliva, líquido cefalorraquídeo,
biopsia de piel de nuca) y se enviaron al Instituto Nacional de Higiene y Epidemiología.
El paciente falleció a las 19:20 horas del mismo día y su familia lo llevó a su casa para su entierro. En la mañana del 20 de octubre, el Instituto Central de Higiene y Epidemiología respondió
que los resultados eran positivos para el virus de la rabia.
Una revisión de la lista de personas involucradas en el sacrificio de los perros y el procesamiento de su carne recibieron asesoramiento sobre vacunación y se realiza el seguimiento de
las personas expuestas.
El largo período de incubación de la rabia para este caso (más de dos meses) sumado a la superposición de signos clínicos con
otras enfermedades comunes en la comunidad (influenza) pudo haber llevado a un diagnóstico tardío. Aunque la rabia es casi
siempre fatal cuando se diagnostica, el reconocimiento temprano a través del signo patognomónico (hidrofobia) puede tener el
beneficio para la salud pública de limitar el número de contactos cercanos cuyas medidas posteriores pueden ser costosas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó el 25 de
octubre un informe que incluye su primera lista de “patógenos fúngicos prioritarios”: un catálogo de los 19 hongos
más peligrosos para la salud pública. La lista de patógenos
fúngicos prioritarios (FPPL) de la OMS es la primera iniciativa a nivel mundial para clasificar sistemáticamente por
prioridad los patógenos fúngicos, teniendo en cuenta las
necesidades no atendidas en materia de investigación y
desarrollo y la importancia percibida para la salud pública.
La FPPL de la OMS tiene por objeto estudiar tales patógenos
e impulsar nuevas investigaciones e intervenciones de política para fortalecer la respuesta mundial a las infecciones
fúngicas y la resistencia a los antifúngicos.
Los patógenos fúngicos constituyen una amenaza importante para la salud pública, ya que son cada vez más comunes y resistentes al tratamiento; de hecho, actualmente solo
se dispone de cuatro clases de medicamentos antimicóticos y hay muy pocos candidatos en
fase de desarrollo clínico. Para la mayoría de los patógenos fúngicos no se dispone de pruebas
diagnósticas rápidas y sensibles y las que existen no están disponibles de forma generalizada
o no son asequibles a nivel mundial.
Las formas invasivas de las infecciones fúngicas afectan con frecuencia a pacientes gravemente enfermos y a personas con importantes afecciones subyacentes del sistema inmunitario. Entre los grupos de población con mayor riesgo de infecciones fúngicas invasivas se incluyen las personas con cáncer, VIH/sida, trasplantes de órganos, enfermedades respiratorias
crónicas y tuberculosis posprimaria.
Los nuevos datos científicos disponibles indican que la incidencia y el rango geográfico de las
enfermedades fúngicas están expandiéndose por todo el mundo debido al calentamiento global y al aumento de los viajes y el comercio internacionales. Durante la pandemia de COVID19, se notificó que la incidencia de infecciones fúngicas invasivas había aumentado considerablemente entre pacientes hospitalizados. A medida que aumenta la resistencia al tratamiento
de los hongos que causan infecciones comunes (como la candidiasis oral y vaginal), también
aumentan los riesgos de que surjan infecciones más invasivas entre la población general.
“Surgidas de las sombras de la pandemia de resistencia bacteriana a los antimicrobianos, las
infecciones fúngicas van en aumento y son más resistentes que nunca a los tratamientos, lo
que las convierte en un problema mundial de salud pública”, señaló la Dra. Hanan Balkhy, Subdirectora General de la OMS, Departamento de Resistencia a los Antimicrobianos (AMR).
Pese a la creciente inquietud que suscitan, las infecciones fúngicas reciben muy poca atención
y recursos, lo que lleva a una escasez de datos de calidad sobre la distribución de las enfermedades fúngicas y los patrones de resistencia a los antifúngicos. En consecuencia, se desconoce
la carga exacta de enfermedades fúngicas y de resistencia a los antifúngicos, por lo que la respuesta se ve mermada.

La FPPL de la OMS se divide en tres categorías: prioridad máxima, alta y media. Los patógenos
fúngicos de cada categoría prioritaria se clasifican principalmente por sus repercusiones en la
salud pública y/o el riesgo de que presente resistencia a los antifúngicos. Si bien se reconoce
que estos patógenos de máxima prioridad son motivo de preocupación para la salud pública
en todo el mundo, la OMS insiste en que la FPPL debe interpretarse y contextualizarse con
precaución, ya que algunos patógenos endémicos pueden ser más preocupantes en sus respectivos contextos regionales o locales.

Los autores del informe hacen hincapié en la necesidad de contar con más datos que permitan
orientar la respuesta a esta creciente amenaza y comprender mejor la carga, tanto de la enfermedad como de la resistencia a los antifúngicos. En el informe también se subraya la necesidad
urgente de actuaciones coordinadas para abordar los efectos del uso de antifúngicos en la resistencia desde todo el espectro de ‘Una Salud’ y se hace un llamamiento a un mayor acceso
equitativo a pruebas diagnósticas y tratamientos de calidad.
“Necesitamos más datos e información sobre las infecciones fúngicas y la resistencia a los antifúngicos para orientar y mejorar la respuesta a estos patógenos fúngicos prioritarios”, señaló
el Dr. Haileyesus Getahun, Director del Departamento de la OMS de Coordinación Mundial de
AMR.
En la FPPL se indican estrategias para los responsables de formular políticas, los profesionales
de la salud pública y otras partes interesadas. Las estrategias propuestas en el informe están
orientadas, en conjunto, a generar datos y mejorar la respuesta a estos patógenos fúngicos
prioritarios, y a prevenir la aparición de resistencia a los medicamentos antimicóticos. Las
principales actuaciones recomendadas se centran en lo siguiente:
− fortalecer la capacidad de laboratorio y la vigilancia;
− mantener las inversiones en investigación, desarrollo e innovación; y
− mejorar las intervenciones de salud pública para la prevención y el control.
“Se alienta a los países a adoptar un enfoque gradual, comenzando por el fortalecimiento de
sus capacidades de laboratorio y de vigilancia de las enfermedades fúngicas, y garantizando el
acceso equitativo a los tratamientos y pruebas diagnósticas de calidad existentes, en todo el
mundo”, agregó el Dr. Haileyesus Getahun.
La resistencia a los medicamentos antimicóticos se debe en parte al uso inadecuado de antifúngicos en todo el espectro de ‘Una Salud’. Por ejemplo, el uso imprudente de antifúngicos en
la agricultura se ha relacionado con las crecientes tasas de infección por Aspergillus fumigatus
resistente a los antifúngicos azólicos. En el informe se exhorta también a impulsar las actividades de colaboración de la OMS con las organizaciones de la Alianza Cuatripartita y otros
asociados, a fin de abordar los efectos del uso de antifúngicos en la resistencia desde todo el
espectro de ‘Una Salud’.

Prevención…

Prevención

El 95% de las pacientes con Cáncer de seno positivo para el receptor hormonal no se benefician de la terapia endocrina extendida.
Esta campaña ayuda a las mujeres a entender su falta de conocimiento sobre este aspecto de su terapia bajo una luz nueva pero
familiar. Esta campaña, titulada ‘Not Another Minute’ fue publicada en Estados Unidos en abril de 2020.

