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Argentina

Argentina
Brasil

Vigilancia epidemiológica de
enfermedad tipo influenza
21/10/2022
En el año 2022, hasta la semana epidemiológica (SE) 40, se notificaron en el componente
de Vigilancia Clínica del Sistema Nacional de
Vigilancia de la Salud (SNVS2.0) 900.598 casos
de enfermedad tipo influenza (ETI), con una
tasa de incidencia acumulada de 1.947,9 casos cada 100.000 habitantes.
En base a los datos de las primeras 39 SE de
los últimos nueve años, se observa que los
que presentaron mayor número de notificaciones fueron 2016 y 2017, seguido por los
casos registrados en el presente año. Si bien Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes. Argentina. Años 2014-2022, hasta semana epidemiológica 39. Fuente: Ministelos registros de los años 2020 y 2021 fueron rio de Salud de Argentina
afectados por la pandemia de COVID-19, se observa un aumento también respecto de los dos
años previos (2018 y 2019) para el mismo período en el presente año.
En el marco de la estrategia de vigilancia de las unidades de monitoreo de pacientes ambulatorios (UMA) se analizaron mediante reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa
inversa (RT-PCR) 5.363 muestras para influenza. El porcentaje de positividad alcanzó un máximo entre las SE 16 y 17, con valores por debajo de 10% hasta la SE 35; a partir de la SE 36 se
registra un ascenso en la positividad, siendo de 38,75% en la SE 40.
Las muestras positivas para virus Influenza fueron 621: de éstas, 522 (84,1%) para Influenza A
y 99 (15,94%) para Influenza B. Respecto de los virus Influenza A, 118 muestras cuentan con
subtipificación, detectándose Influenza A(H3N2) en 108 muestras e Influenza A(H1N1)pdm09
en 10 muestras. Desde el comienzo de la implementación de la estrategia UMA y hasta la SE
29 se registró exclusivamente circulación de A(H3N2). A partir de la SE 30 se registraron casos de A(H1N1). Entre las SE 33 y 40 nuevamente se registran casos de virus influenza B, de los
cuales cuatro corresponden al linaje Victoria, mientras que los 95 casos restantes son influenza B sin identificación de linaje.
Los casos de influenza se detectaron en todos los grupos etarios, con el mayor número de
muestras positivas en los grupos de 25-34 años y 45-64 años.
Entre las SE 23 y 40, se analizaron en laboratorio 11.272 muestras de pacientes hospitalizados,
con 1.263 detecciones positivas (porcentaje de positividad de 11,20%); de éstas, 1.057 fueron
Influenza A y 206 Influenza B. Respecto de los virus Influenza A, 377 muestras cuentan con
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subtipificación, de las cuales 218 (57,82%) son Influenza A(H3N2) y 159 (42,17%) son Influenza
A(H1N1)pdm09. De las muestras positivas para Influenza B, 190 corresponden a muestras positivas sin identificación de linaje y 16 a Influenza B linaje Victoria.
En relación a la distribución temporal de los virus Influenza en casos hospitalizados, desde el
inicio de la estrategia se registraron casos de influenza A(H3N2) y A(H1N1). Adicionalmente se
identificaron casos aislados de influenza B sin linaje hasta la SE 33; a partir de la SE 34 se observó un mayor número de detecciones positivas. Entre las SE 23 y 34 el porcentaje de positividad para influenza en el grupo analizado se mantiene menor a 10%; a partir de la SE 35 se
observa un ascenso, situándose en 29,36% en la SE 40.
En el periodo analizado, las detecciones positivas para Influenza predominan en los grupos
de menores de 5 años y en personas de 65 años o más.
Hasta la SE 40 de 2022, se registraron 103 fallecimientos con diagnóstico de influenza.
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Neuquén
Un caso de hantavirosis en
San Martín de los Andes
28/10/2022
Se confirmó el 26 de octubre el caso de un
hombre de 28 años que contrajo hantavirosis en la localidad neuquina de San Martín de
los Andes.
Cecilia Miranda, directora de Epidemiología
del Ministerio de Salud de la Provincia detalló que “el paciente está intubado en el hospital de San Martín de los Andes. La hantavirosis es una enfermedad endémica en la
provincia de Neuquén y en toda la cordillera y la precordillera, con una tasa de letalidad alta”.
“El ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus) es el vector de la enfermedad, pero ésta
también se contagia de persona a persona, por lo que los contactos estrechos pertenecientes
al núcleo familiar están aislados por 45 días, por ahora asintomáticos, pero se les hará un test
de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) cada 7 días para descartar el contagio” detalló.
En relación con la fuente de contagio, Miranda contó: “Esta persona estuvo en un área rural
realizando desmalezamiento y buscando herramientas en galpones, por lo que se están llevando a cabo las investigaciones ambientales en San Martín de los Andes. Hubo muchas entrevistas indirectas para dar con estos lugares”.
El paciente comenzó con síntomas el 19 de octubre, realizó una primera consulta médica el
23 de octubre y dos días después volvió a la consulta, momento en que se activó el protocolo
y quedó internado en el hospital, en aislamiento.
La cartera sanitaria provincial recordó que el hantavirus se encuentra en la orina, la saliva y
las heces del ratón colilargo, y que tanto la zona de la precordillera como la cordillera de la
provincia del Neuquén es considerada zona de riesgo de la enfermedad.
Debido a que la enfermedad se presenta en cualquier época del año en toda la región cordillerana, independientemente de la floración de la caña colihue (Chusquea culeou), se deben tomar los recaudos necesarios para evitar el hantavirus. Dentro de las recomendaciones se destaca la higiene y limpieza de las viviendas y espacios aledaños. Hay que tener en cuenta que
para evitar la presencia de roedores se deben lavar los platos después de su uso, limpiar mesadas y suelos, almacenar la comida en lugares cerrados y mantener la basura en recipientes
con tapa hermética.
Para que los roedores no entren y hagan nidos en las casas es necesario tapar los orificios en
puertas, paredes, ventanas y cañerías; colocar la huerta y los leñeros lejos del hogar; y cortar
el pasto y la maleza hasta un radio de 30 metros de la vivienda.
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Estados Unidos

La marea roja, un fenómeno cada vez más frecuente e intenso a causa del cambio climático

29/10/2022
La primera alerta se dio el sábado 24 de septiembre. En punta Pardelas, ubicada en el
golfo Nuevo de la Península Valdés (Chubut,
Argentina), se encontró una ballena adulta
muerta. Luego fueron apareciendo más: cinco, diez, 18 casos. Dos semanas después, tras
hacer un vuelo aéreo por la zona, el Programa de Monitoreo Sanitario Ballena Franca
Austral (PMSBFA) reportó un total de 30 ballenas muertas: 26 adultas y cuatro juveniles.
Se trató de una cifra preocupante: no solo
Una investigadora analiza el cadáver de una ballena muerta sobre una
eran varias muertes al mismo tiempo, sino playa de la Península Valdés, en la provincia de Chubut (Argentina), el 15
de octubre de 2022.
que habían sucedido en ese golfo particular,
en la provincia de Chubut, que es área natural, una de las regiones con mayor concentración
de mamíferos marinos del mundo y a donde van las ballenas francas australes (Eubalaena
australis) a reproducirse y tener sus crías.
La sospecha inmediata fue la marea roja. Lo señalaban las muestras de plancton y de moluscos bivalvos que se tomaron en la zona. Lo confirmaron después los cuerpos de las ballenas.
Tras practicarles una necropsia a nueve de ellas, investigadores del Instituto de Conservación
de Ballenas afirmaron que habían detectado toxina paralizante de moluscos en diversos tejidos de cinco de las ballenas. Concluyeron que habían muerto debido a la floración de algas
nocivas, conocida popularmente como marea roja.
“Estas floraciones afectan a algunos organismos y a otros no”, explicó la Dra. Marcela Uhart,
codirectora del PMSBFA. “Por ejemplo, los bivalvos como mejillones y cholgas no se ven afectados y actúan como concentradores y vectores, facilitando que las toxinas pasen a otros organismos superiores de la cadena alimentaria. Algunas toxinas tienen propiedades paralizantes y afectan el sistema respiratorio, pudiendo causar la muerte por asfixia. Otras afectan el
sistema gastrointestinal y nervioso”, agregó.
En el caso de las ballenas, comentó Alejandro Arias, especialista de Paisajes Costeros Marinos
de la Fundación Vida Silvestre Argentina, se ven afectadas porque se alimentan directamente
del plancton. “Las ballenas son filtradoras. Es decir, filtran directamente el plancton y, si tiene
esas condiciones de toxicidad, les genera la muerte”, aseguró el miembro de esta organización que, en su momento, les facilitó el acceso a varios investigadores para que pudieran entrar a las playas de la Reserva de Vida Silvestre San Pablo de Valdés, en Chubut, para hacer los
análisis.
Aunque los fallecimientos por marea roja no son algo nuevo, el caso de las 30 ballenas es “absolutamente extraordinario”. Así lo definió Nora Montoya, jefa del Programa de Química Marina y Marea Roja del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) de
Argentina. Recordó que la primera vez que vivieron las consecuencias de la marea roja fue de
manera “bastante trágica”. “En 1980 un barco pesquero que estaba precisamente frente a la
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península de Valdés, donde se produjo ahora
la mortandad de ballenas, tomó mejillones
para consumirlos. Se intoxicaron y murieron
dos tripulantes”.
Desde entonces Argentina ha desplegado un
sistema de control y monitoreo. Las autoridades sanitarias rastrean los moluscos para
certificar que no contengan biotoxinas, un
plan que ha sido en su mayoría exitoso. “El
último fallecimiento de un humano por marea roja reportado ocurrió en 2011. Unas
personas consumieron mejillones sin con- Un grupo de investigadores camina junto al cuerpo de una ballena, en la
provincia de Chubut, el 15 de octubre de 2022.
trolar en la zona del golfo de San Jorge a
pesar de que el guardavida les advirtió que había marea roja y que podían contener toxinas.
Pero no hicieron caso: tres personas se intoxicaron y una falleció”.
Pero el programa que maneja Montoya es aún más complejo, pues consiste en investigar qué
tan frecuentes son las mareas rojas, cómo afectan el ambiente y qué impacto tiene sobre
otros organismos. Junto a las 30 ballenas, por ejemplo, también se reportó la muerte de aves,
pingüinos y un lobo marino. “Siempre hay casos esporádicos, pero en mucha menor magnitud de lo que está ocurriendo ahora”, aseguró. “En general, a nivel mundial se ha observado
que estas se están haciendo más frecuentes y más intensas debido a ciertas actividades humanas”, comentó.
Un estudio reciente, en el que se analizó cómo habían aumentado los registros de fitoplancton tóxico y toxinas asociadas en muestras de agua de la plataforma patagónica argentina
–de la cual forma parte la península de Valdés– entre 1980 y 2018, encontró que, efectivamente, los registros aumentaron de 124 para el período 1980/1992 a 638 en 2006/2018. Esto,
claro, está relacionado con que la alerta por las mareas rojas ha aumentado y, como resultado, se han tomado más muestras para analizarlas. Sin embargo, el documento también explica que cambios relacionados con el clima del océano, como la mayor frecuencia de tormentas
y olas de calor marinas, así como la contaminación, han provocado brotes de algas tóxicas
“más frecuentes y graves”.
La región del Atlántico Sudoccidental, además, “ha sido identificada como un punto caliente
en el que la temperatura de la superficie del mar aumenta más rápidamente en comparación
con otras regiones”.
Esto no quiere decir que se sepa –por lo menos aún– cuál fue la causa exacta que potenció la
marea roja que mató a las 30 ballenas y otros animales. Como lo señala Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace Argentina, el cambio climático pudo jugar
un rol. “Entre los muchos servicios ecosistémicos que presta el mar está el de absorber el exceso de calor que se genera por el cambio climático. Sin embargo, esto implica que los mares
mismos se calienten y empiecen a colapsar”, señaló. A esta crisis global, además, se suma el
panorama local de la región, como eventos como los fenómenos de La Niña o El Niño. “Pero
para poder afirmar todas estas hipótesis se deben hacer estudios y en eso se está trabajando
en estos momentos”, recordó Montoya.
“Algo en lo que sí hay una señal más clara es que las mareas rojas en esta zona suelen ocurrir
entre octubre y noviembre. Esta vez, en cambio, el brote llegó en septiembre, justo cuando las
ballenas todavía estaban en la región para cumplir su ciclo de reproducción y alimentación,
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ya que es hacia octubre cuando empiezan a migrar a otras partes del mundo. Coincidió entonces que se adelantó la marea roja, que fue muy intensa, y las ballenas no habían empezado
a retirarse”, comentó.
Y aunque es una tragedia, Vueso, de Greenpeace, cree que puede ayudar a poner de nuevo
sobre la agenda un tema esencial: la protección de los mares, sobre todo en zonas internacionales, en territorios que no pertenecen a ningún país, pero que son de todos a la vez. El golfo
de Valdés, por ejemplo, es una zona protegida por Argentina, donde el PMSBFA monitorea a
las ballenas. Pero las políticas climáticas de China o la contaminación que se produce en mar
abierto, en territorio de nadie, también lo afecta. “El mar es un bien común que sigue desprotegido”, aseguró. “Y la muerte de estas ballenas francas, un animal icónico, ayuda a poner
perspectiva sobre la necesidad de tener políticas reales e internacionales para proteger los
mares”.
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América

América
Brasil

Lanzaron la campaña 2022 de combate
al mosquito Aedes aegypti
20/10/2022
El Ministerio de Salud de Brasil lanzó el 20 de octubre, la campaña nacional de combate al
mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el dengue, la fiebre zika y la fiebre chikungunya. Con el tema “Cada día es el día de combatir el mosquito”, la movilización
tiene como objetivo sensibilizar a la población brasileña sobre los peligros del insecto y la
importancia de combatir los criaderos de mosquitos. La campaña será retransmitida por televisión, radio, internet y cartelería pública.
“La epidemia de dengue existe desde hace más de 30 años. Desde entonces, no hemos podido
erradicar este problema entre nosotros. Esto significa que no es una actividad simple. No tenemos vacunas para arbovirus, ni tratamientos específicos, por lo que la principal arma que
tenemos es combatir el mosquito. Si no contamos con la colaboración de la sociedad, todos
los años tendremos casos de todas estas arbovirosis”, reforzó el Ministro de Salud, Marcelo
Antônio Cartaxo Queiroga Lopes, durante el lanzamiento de la campaña el 20 de octubre.
En 2022, hasta mediados de octubre, se registró un aumento de 184,6% en el número de casos
probables de dengue en comparación con el mismo período de 2021. Las cifras pasaron de
478.500 casos el año pasado, a 1,3 millones este año. Hubo 909 muertes confirmadas en 2022.
“Algunos factores pueden haber contribuido a este aumento de casos en 2022. Las condiciones ambientales favorables, la acumulación de agua, las altas temperaturas, las viviendas
inadecuadas, la gran cantidad de personas susceptibles a la enfermedad y el cambio en el serotipo circulante obviamente también interfieren con la transmisibilidad de los arbovirus en
su conjunto”, afirmó el secretario de Vigilancia en Salud, Arnaldo Correia de Medeiros.
En cuanto a la fiebre chikungunya, hasta mediados de octubre se reportaron 168.900 casos,
con una tasa de incidencia de 79,2 cada 100.000 habitantes en el país. En comparación con el
mismo período de 2021, hubo un aumento de 86,9% en los casos. En 2022, hubo 76 muertes
confirmadas por esta arbovirosis.
En cuanto a los datos de fiebre zika, hasta mediados de septiembre de 2022 se reportaron
10.500 casos de la enfermedad, con una tasa de incidencia de 4,9 casos cada 100.000 habitantes en el país. Hubo un aumento de 92,6% en comparación con el mismo período en 2021. No
hubo muertes por fiebre zika en 2022.
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Estados Unidos
Brote de norovirosis en Illinois
vinculado con un restaurant
28/10/2022
El Departamento de Salud del Condado de McHenry (MCDH) informó que la investigación
sobre un reciente brote de enfermedad gastrointestinal relacionado con DC Cobb’s, 1204 N.
Green Street en McHenry, Illinois, está cerrada.
La investigación del brote se inició después de que se vinculara un conglomerado de enfermedades al establecimiento de alimentos a fines de agosto. El MCDH realizó un estudio de
casos y controles que identificó a 173 personas que enfermaron después de consumir alimentos del restaurante (168 clientes y cinco empleados). El norovirus subtipo G1 fue identificado
como el patógeno, pero la investigación no pudo determinar exactamente cómo se introdujo
en la instalación.
“Las investigaciones de enfermedades transmitidas por alimentos son de máxima prioridad
para proteger la salud pública. El equipo de investigación del MCDH agradece la cooperación
del público para cerrar esta compleja investigación”, dijo Susan Karras, directora de enfermería de salud pública del MCDH. “El informe final demuestra la dedicación y el alto nivel de
trabajo que realiza el equipo de MCDH todos los días para proteger la salud pública en el condado de McHenry”.
Después de que el personal de MCDH realizó una inspección y proporcionó medidas correctivas, los empleados y la gerencia de DC Cobb respondieron rápidamente, reduciendo drásticamente la transmisión de enfermedades asociadas con el brote.
“La gerencia de DC Cobb cooperó completamente con el equipo de investigación de enfermedades y continúa trabajando con el personal de la División de Salud Ambiental para implementar estrategias adicionales para prevenir futuros problemas de salud pública”, dijo
Patti Nomm, Directora de Salud Ambiental del MCDH.
El norovirus es un virus altamente contagioso que se propaga rápidamente de persona a persona o a través de elementos contaminados y no se puede tratar con antibióticos. Los síntomas de la norovirosis incluyen diarrea, vómitos, náuseas y dolor de
estómago que suelen durar entre 24 y 48 horas. Cualquier persona enferma por norovirus debe quedarse en su hogar cuando
esté enferma y durante 24 horas después de experimentar vómitos o diarrea.
Limpiar y desinfectar rutinariamente los utensilios de cocina, las encimeras y las superficies antes de preparar los alimentos
puede reducir el riesgo de contraer el norovirus. Las buenas prácticas de higiene son igualmente importantes ya sea que se
preparen alimentos o no.
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Estados Unidos
La ventaja oculta de las ‘quemas controladas’: menos poblaciones de garrapatas
14/04/2022
Una herramienta que se utiliza para restaurar los ecosistemas forestales también podría ser clave en la batalla contra las enfermedades transmitidas por las garrapatas.
Los administradores forestales y los propietarios de tierras usan la quema controlada
(también conocida como incendio prescrito)
para luchar contra las especies invasivas,
mejorar el hábitat de los animales silvestres,
y restaurar la salud de los ecosistemas.
Un estudio reciente sugiere que también
podría reducir las poblaciones de garrapatas
y la transmisión de enfermedades que han proliferado desde principios de la década de 1900,
cuando la supresión de los incendios creó hábitats forestales que favorecieron la supervivencia y la propagación de las garrapatas.
Antes de la llegada de los europeos, los bosques orientales dependían del fuego, y estaban
caracterizadas por especies que toleran al fuego, como el pino, el roble y el castaño. Incendios
frecuentes de baja a moderada intensidad habrían fomentado unas condiciones secas, habrían reducido el sotobosque y disminuido las capas de hojarasca, lo que a su vez habría creado microclimas con una humedad más baja y temperaturas más altas.
Es probable que estas condiciones limitaran la actividad de las poblaciones de garrapatas y la
interacción con los anfitriones. Pero la supresión de los incendios tras la deforestación permitió que las especies prosperaran en condiciones de mayor humedad, hasta convertirse en
dominantes. El resultado se conoce como mesoficación, y se ha observado ampliamente por
toda la parte oriental de Estados Unidos.
En ausencia del fuego, estos hábitats mésicos moderan las temperaturas y la humedad forestales, promueven el crecimiento de un sotobosque más denso, y provocan una mayor retención de la humedad entre la biomasa vegetal. Esto crea microclimas dentro del rango ideal
para la supervivencia de las garrapatas, y optimiza las condiciones para que las garrapatas
busquen anfitriones.
Cada año, Estados Unidos registra hasta 60.000 casos de enfermedades transmitidas por garrapatas, más de 75% de las enfermedades transmitidas por picaduras de insectos. Los patógenos transmitidos por las garrapatas provocan enfermedad de Lyme, anaplasmosis, erliquiosis, enfermedad de Powassan, fiebre manchada de las Montañas Rocosas, tularemia y otras
enfermedades.
La investigación sugiere que las condiciones que contribuyen al aumento en los casos resultaron del cambio climático, el crecimiento de ciertas poblaciones silvestres, el cambio en el
uso de la tierra y, probablemente, el cambio forestal debido al declive en la frecuencia de los
incendios.
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Estos cambios han creado condiciones que fomentan una abundancia de garrapatas, las interacciones entre las garrapatas y sus anfitriones silvestres, y la expansión del rango geográfico de las garrapatas.
El fuego no solo mata a las garrapatas, sino que también ayuda a promover unas condiciones
que dificultan que las que quedan prosperen.
Las reducciones en la densidad del dosel arbóreo y del sotobosque, y la creación de espacio
con la quema controlada puede aumentar la exposición al sol y la velocidad del viento, y reducir la evapotranspiración de las plantas, lo que promueve unas condiciones más calientes y
secas durante el día, y unas temperaturas más frías durante la noche. Estos extremos más
frecuentes en la humedad y la temperatura pueden superar la tolerancia de las garrapatas y
afectar su conducta, tiempo de desarrollo, periodo de muda y supervivencia general.
Unas capas más delgadas de hojarasca debido a los incendios podrían reducir el aislamiento y
bajar la temperatura de los terrenos donde las garrapatas pasan el invierno, provocando unas
tasas de mortalidad más altas.
Estas condiciones pueden también ser útiles para algunos depredadores de las garrapatas,
como las hormigas rojas importadas y la codorniz de Virginia (Colinus virginianus).
Por otra parte, una reducción en la densidad de plantas leñosas y de la biomasa vegetal combustible, como resultado de los incendios, puede en realidad reducir las poblaciones de algunos pequeños mamíferos anfitriones, al eliminar la cobertura y hacerlos más vulnerables a la
depredación. Esto reduciría la interacción de las garrapatas con los anfitriones que sirven
como reservorios de los patógenos de las enfermedades.
Todos los esfuerzos actuales de prevención de las enfermedades transmitidas por las garrapatas dependen de que los individuos eviten las picaduras de las garrapatas.
Los investigadores afirman que se podría reducir el número de garrapatas al usar la quema
controlada para restaurar la salud de los ecosistemas de los bosques, y que este método puede integrarse como parte de una estrategia multifacética para el control de las garrapatas y
de las enfermedades transmitidas por ellas.
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El mundo

El mundo
El Líbano

Un país en riesgo de caer en
el caos a causa del cólera
30/10/2022
Mohamad Akel no puede respirar. Se pone
de costado, tiene arcadas, y suplica por el
agua que no puede beber. Llegó a urgencias
del hospital desde su casa en Minyel hace
apenas unas horas. El médico sospecha que
se trata de cólera.
“Me duele todo el cuerpo, tengo fiebre y escalofríos”, se queja. “Ahora realmente no
puedo asimilar nada. Si tomara algo, saldría
de inmediato por aquí y aquí”. Señala primero su boca y luego más abajo.
No tiene tiempo para esto. Mohamad es agricultor y necesita salir a trabajar en sus campos.
Vuelve a toser, rodando de un lado a otro de la cama por el dolor. Pero está decidido a decir
quién tiene la culpa. “Así como se entrega un premio Nobel por la paz, El Líbano merece el
premio Nobel por el fracaso. Todos nuestros políticos son corruptos. No sorprende que hayamos llegado a esta situación”.
Los fracasos políticos del país están estrechamente relacionados con este brote. A pesar de
las elecciones de mayo, no se ha formado ningún nuevo gobierno. La red eléctrica nacional
proporciona solo una hora de energía al día, y a veces ni eso. La moneda ha perdido alrededor
de 90% de su valor y los medicamentos pueden ser difíciles de encontrar. Más de 80% de la
población vive en la pobreza.
El Líbano ha pasado de ser un país razonablemente próspero a uno en riesgo por el caos que
puede causar una enfermedad prevenible y tratable como el cólera. Se transmite a través del
agua sucia, y en un lugar donde los sistemas de saneamiento más básicos están deteriorados,
la propagación puede ser rápida.
El último caso de cólera en El Líbano se registró hace tres décadas. Regresó el 6 de octubre.
Ha habido cientos de casos sospechosos desde entonces, pero debido a que no existen pruebas de diagnóstico simples, la cifra real podría ser de miles.
Ahora El Líbano es uno de los 29 países que han informado brotes desde enero de este año. La
vecina Siria ya está lidiando con miles de casos, y Afganistán, Pakistán y Haití se encuentran
entre los afectados.
En los últimos cinco años, menos de 20 países en promedio han informado casos, y la Organización Mundial de la Salud calificó el aumento de infecciones de 2022 como “sin preceden-
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tes”. Incluso debió suspender su estrategia
de vacunación contra el cólera de dos dosis
debido a la escasez en el suministro mundial.

El costo de la atención
En el piso destinado a los niños en el Hospital Gubernamental ‘Dr. Abdullah Al-Rassi’,
los pacientes son cada vez más jóvenes.
Ziad Al-Ali tiene cinco años. Se acuesta en
silencio, sus ojos marrones mirando al techo.

Mira, de 18 meses, es una de las pacientes en tratamiento por cólera.

Mira Sofan, una refugiada siria, tiene 18 meses. Su goteo necesita ser reemplazado, pero está
llorando y retorciéndose mientras su madre trata de calmarla.
Jad Hussam Al-Jundi nació hace apenas cuatro meses, y su cuerpo dormido es un pequeño
punto en la extensión de la cama blanca del hospital. Sus orgullosos nuevos padres lo han
traído hasta aquí desde Trípoli, a casi una hora de distancia. No pudieron encontrar tratamiento más cerca de casa.
El sonido aquí es diferente a una sala de hospital normal. El silencio no está interrumpido por
los habituales pitidos y zumbidos de las máquinas sofisticadas. Cada niño tiene poco más que
una bolsa de líquido intravenoso colgando tranquilamente junto a la cama.
Con el cuidado adecuado, el cólera es fácilmente tratable. Pero la respuesta debe ser rápida.
Un hombre libanés se desespera por contar las dificultades que enfrentó para conseguir tratamiento para su hija. “No la traerían a menos que pagáramos dos millones de liras libanesas
[50 dólares según la tasa del mercado negro]. ¿Qué debemos hacer? ¿Robar? ¿Matar? No tenemos armas. Somos pobres”.
El gobierno libanés ahora acordó cubrir los costos médicos de sus ciudadanos que contraen
cólera. Pero para los refugiados en el país –alrededor de un millón, aunque es difícil saber
exactamente cuántos viven aquí– la situación es menos clara.
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se encarga de su atención
médica, pero muchos sirios temen tener que pagarla ellos mismos. Eso puede significar que
eviten ir al hospital hasta el último minuto. Para una enfermedad que avanza tan rápido como
el cólera, ese retraso puede ser mortal.

Un río de agua marrón
El Hospital ‘Dr. Abdullah Al-Rassi’ es el único hospital público de Akkar, en el norte de El Líbano. Esta es la parte más pobre del país. Su director, el Dr. Mohamad Khodreen, teme que
puedan verse sobrepasados por el creciente brote.
“Ahora destinamos 70% de nuestras camas a casos de cólera”, dijo. “Y después que el ministro
de Salud, Firass Abiad, visitara el hospital, nos pidió que destináramos aún más camas. Pronto
tendremos alrededor de 120 camas. Pero este es un hospital pequeño para un área grande, y
los casos están aumentando. Si la situación no se controla, no vamos a poder hacerle frente”.
La mayor parte del país ahora registra casos de cólera, y también se ha detectado en las aguas
residuales de la capital, Beirut.
Bebnine, en el norte, reporta uno de los mayores brotes de cólera en El Líbano hasta el momento.
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Un canal de agua marrón hecho por el hombre atraviesa el corazón de la ciudad. Es
completamente opaco, y no permite ver nada de lo que hay debajo de su superficie. Las
casas están asentadas justo a orillas del agua
que fluye perezosamente río abajo. Una de
ellas es el hogar de Hussein Ali.
Su hermano, Hasan, murió de cólera hace
tres días. Su esposa y sus sobrinos están
Bebnine registra uno de los brotes de cólera más grandes en El Líbano
siendo tratados. “No sabemos cómo nos con- hasta ahora.
tagiamos”, dijo. “¿Es el aire o el agua? Estamos viviendo en un estado de pánico, tenemos
miedo de todo ahora”.
Su dolor aún es muy reciente. “Perdí a la persona más valiosa que tenía. Mi alma gemela, mi
compañero de ala. Era mi amigo todo el día, solo nos separamos por la noche para dormir”.
Normalmente, cuando hay una muerte, los miembros de la comunidad acuden en masa para
dar el pésame. Los números promedio pueden llegar a 1.000. Pero fuera de la casa de Hussein,
las sillas de plástico marrón siguen apiladas y una bandeja con dátiles de bienvenida está casi
intacta. Casi nadie visitó a la familia, porque tienen demasiado miedo de contraer el cólera.
El río de agua marrón a menudo es utilizado para regar los cultivos y está empeorando la
propagación del cólera. Las casas tienen tuberías visibles que suben desde el canal para llevar
agua al interior, y otras que cuelgan sobre él para descargar los desechos domésticos.
Umm Ahmad, su marido y sus hijos viven en una pequeña propiedad y deben cultivar productos para el propietario como parte de su contrato de alquiler. En unos días cosecharán nuevos
brotes en la tierra marrón debajo de los caños de polietileno. Ella sabe que existe una gran
posibilidad de que las tuberías que los riegan traigan cólera del arroyo. Pero no tienen opción.
“Por supuesto que estoy preocupada”, dijo con el ceño fruncido. “Mi hermano contrajo el cólera y varios de nuestros vecinos han muerto a causa de él, incluido un joven hoy. Tratamos
de evitarlo, pero no siempre tenemos otra opción”.
Ettie Higgins, representante adjunta en El Líbano del Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), dijo que habían estado advirtiendo sobre la posibilidad de un brote de cólera durante más de un año. Había marcadores peligrosos que sugerían que si se trasladaba
desde Siria, las terribles condiciones de El Líbano solo ayudarían a su propagación.
Un gran problema fue la avería de la planta de tratamiento de aguas residuales de Trípoli,
otra víctima de la crisis eléctrica de El Líbano. Normalmente se ocuparía de todo, desde heces
humanas hasta desechos industriales de fábricas y mataderos. Pero ahora no lo hace.
“Normalmente, estos desechos pasan por una evaluación inicial, y se bombean 1.600 metros
mar adentro. Pero debido a la falta de combustible, ni siquiera se pueden bombear, y terminan siendo arrojados directamente en la costa”, explicó Higgins.
Los casos de cólera en El Líbano siguen creciendo día a día, y los problemas que los causan
son tan numerosos que es un gran desafío solucionarlos. Pero hasta que haya mejoras reales y
tangibles en la infraestructura del país, es difícil que se pueda controlar este brote.
El informe del Ministerio de Salud Pública de El Líbano, del 29 de octubre de 2022, reportaba 1.409 casos de cólera, de los que
381 habían sido confirmados. También informaba 17 muertes confirmadas, lo que indica una tasa de letalidad de 4,5% entre los
casos confirmados. El grupo etario más afectado es el de 0 a 4 años (26% de los casos), seguido por el de 25 a 44 años (22%) y el de
5 a 14 años (20%).
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España
Un paciente fallecido de malaria en Vic se
contagió de otro enfermo del mismo hospital
28/10/2022
El origen del misterioso caso de malaria que el 9 de septiembre causó la muerte de un paciente en el Hospital de Vic estaba en otra habitación del complejo sanitario. Así lo revelan las
pruebas realizadas en el Centro Nacional de Microbiología, que concluyen que el perfil genético del parásito que infectó al fallecido es prácticamente idéntico al de otro enfermo hospitalizado por malaria en las mismas fechas y en la misma planta. Este paciente había viajado
recientemente a una zona endémica, donde contrajo la enfermedad, y tras unos días en el
hospital se restableció, explicaron fuentes del centro. Las habitaciones que ocupaban ambos
no eran contiguas, pero tampoco estaban muy alejadas, añadieron estas fuentes.
“Las pruebas han encontrado una gran similitud genética entre las muestras de los dos pacientes”, afirmó un portavoz del hospital. El tipo de parásito de la malaria identificado es
Plasmodium falciparum, que causa complicaciones tan graves como la malaria cerebral que
acabó con la vida de este albañil jubilado de 74 años, con cuatro hijos y cuatro nietos, que había ingresado en el hospital el 30 de julio para ser operado en las vértebras lumbares y volvió
a casa cinco días más tarde. El 17 de agosto, sin embargo, presentó fiebre, dolores y otros síntomas de la malaria, que le obligaron a ingresar de nuevo hasta su fallecimiento.
Identificado el origen del contagio, sin embargo, sigue sin tener respuesta el segundo gran
interrogante que planea sobre el caso: cómo logró el parásito que causa la enfermedad saltar
de una habitación a otra. La malaria se transmite en los países endémicos a través de la picadura de mosquitos Anopheles, hipótesis que ha sido descartada en Vic porque en la ciudad no
hay poblaciones de este género. Para que el parásito se transmita entre dos personas de forma directa es necesario que la sangre de una entre en contacto con la de la otra. Esto hace
que la explicación más plausible sea la de algún instrumental contaminado en el hospital, pero tras casi dos meses de investigaciones el centro sanitario sigue sin encontrarlo.
El servicio de traumatología del Hospital de Vic, en el que estuvo ingresado el albañil tras la
operación, está situado en la misma planta que el de medicina interna, que atiende a los afectados por enfermedades infecciosas. Durante los cinco días en los que permaneció ingresado
en traumatología, en medicina interna había dos pacientes con malaria. Uno es el que las
pruebas apuntan como origen del contagio, mientras que en el otro los resultados muestran
diferencias genéticas que han llevado a los técnicos a descartarlo como foco.
Los dos servicios no necesitan siempre el mismo espacio: uno puede ocupar más habitaciones
a costa del otro, según la demanda asistencial. Pero, en cualquier caso, cada servicio cuenta
con un equipo de enfermería que no atiende a pacientes del otro. “Se han revisado todos los
registros de la actividad asistencial de esos días para ver si había habido algún incidente o
episodio que pueda explicar el contagio, pero no lo hemos encontrado”, añadió el portavoz.
Concluida sin resultados la investigación interna, el hospital entregará toda la información a
una empresa auditora externa para que vuelva a evaluarla en busca de las respuestas que faltan. La familia ha declinado comentar los resultados del Centro Nacional de Microbiología a
la espera de que concluya esta nueva investigación.
Las pruebas genéticas han servido en los últimos años para confirmar el origen de buena parte de los contagios de malaria ocurridos en hospitales europeos, aunque la forma exacta en la
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que el parásito logra transmitirse casi nunca llega a averiguarse. Un informe del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC), publicado en abril de 2018,
identificó en los dos años anteriores seis contagios ocurridos en hospitales, de los que dos
sucedieron en España –uno de ellos en Móstoles y el otro en Vigo–, dos más en Italia, uno en
Alemania y otro en Grecia. En ninguno de ellos logró saberse la forma de transmisión.
Otro informe publicado recientemente en Francia, que analizó otros seis contagios hospitalarios ocurridos en los últimos años en el país, tampoco halló la forma de transmisión pese a
confirmar todos los casos mediante pruebas genéticas.
José Miguel Rubio Muñoz, responsable de malaria del Centro Nacional de Microbiología, consideró que una de las razones por las que no se consigue acabar con estos casos es precisamente por lo excepcionales que son. “En España, los pocos contagios registrados en los últimos años han sido en hospitales diferentes, en servicios distintos... Esto muestra que no hay
un procedimiento común que se pueda pensar que los favorece y sobre el que actuar. Más
bien se deben a circunstancias puntuales, diferentes en cada caso y que luego es complejo
identificar”, afirmó.
Este hecho hace que sea difícil adoptar medidas de prevención adicionales. Ya hace tiempo
que los envases monodosis de heparina o suero fisiológico han desplazado en los centros sanitarios a los multidosis, que tenían el riesgo de contaminarse y causar brotes, por ejemplo.
“Los procedimientos establecidos en los hospitales son correctos, aunque a veces pueda ocurrir que en momentos de gran afluencia o de saturación del sistema, alguna medida de prevención se cumpla de forma menos estricta”, concluyó este experto.
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Europa
Se registraron 3.817 casos de encefalitis
transmitida por garrapatas en 2020
28/10/2022
En 2020, se notificaron 3.817 casos de encefalitis transmitida por garrapatas en 24 países de
la Unión Europea/Espacio Económico Europeo (UE/EEE), de los que 3.734 (97,8%) de los cuales fueron confirmados. De 3.029 casos con resultado conocido, 16 fallecieron por la enfermedad (tasa de letalidad de 0,5%). Tres países no informaron casos: Grecia, Luxemburgo y
Rumania.
La tasa de notificación más alta se registró en Lituania (24,3 casos cada 100.000 habitantes),
seguida de Eslovenia (8,9) y Chequia (7,9). Las cifras más altas de casos confirmados se informaron en Chequia (849), Alemania (705) y Lituania (679).
La tasa de notificación de la UE/EEE para 2020 fue de 0,9 casos cada 100.000 habitantes, lo
que representa un aumento adicional en comparación con la tasa de 0,7 para 2019 y de 0,6 de
2016 a 2018. En comparación con los datos de 2019, ha habido un aumento sustancial en las
tasas de notificación de Eslovenia (de 5,3 a 8,9) y Austria (de 1,2 a 2,8).
Los datos sobre el estado de importación estaban disponibles para 3.600 casos confirmados,
0,8% (30 casos) de los cuales estaban asociados con viajes. Nueve países informaron casos
importados, y Alemania informó el número más alto (19 casos). De los 29 casos importados
con especificación del probable país de infección, 25 probablemente se infectaron en la
UE/EEE (en Austria, Chequia, Alemania, Francia, Lituania, Letonia, Polonia y Suecia), tres en
Suiza y uno en Afganistán.
De los 2.393 (64,1%) casos confirmados para los que se disponía de información sobre el estado de vacunación, 2.265 (94,7%) se notificaron como no vacunados contra la enfermedad. De
los 128 casos vacunados (5,3%), 33 habían recibido solo una dosis, 26 habían recibido dos dosis, 40 habían recibido al menos tres dosis y 29 habían recibido un número desconocido de
dosis. Treinta y cinco de los que tenían al menos dos dosis tenían información sobre cuándo
recibieron la última dosis. La ventana de tiempo entre la última dosis y la infección osciló
entre 4 días y 21,5 años, con un valor medio de 5,8 años.
Los casos de encefalitis transmitida por garrapatas generalmente muestran un pico estacional en los meses de julio y agosto. En 2020, los casos notificados mostraron la marcada estacionalidad esperada, con 95% de los casos confirmados notificados entre mayo y noviembre.
Se registró un total de 1.016 casos durante el pico de julio, lo que representa 27% de los casos
confirmados. El número de casos notificados de abril a agosto superó el número máximo de
casos de años anteriores (2016-2019), mientras que el número de casos notificados en los meses siguientes estuvo por debajo de la media de casos notificados anteriormente (2016-2019).
Para 2020, la mayor proporción de casos se notificó en el grupo de edad de 45 a 64 años
(1.420 casos; 38,0%). La relación hombre-mujer fue de 1,5:1 y las tasas de notificación fueron
más altas entre los hombres en todos los grupos de edad excepto en el de 0 a 4 años.
La encefalitis transmitida por garrapatas pasó a ser notificable en la UE en 2012 y la definición de caso actual se adoptó en 2018. Aunque el número de países que notifican ha variado
desde 2012, la notificación ha sido consistente para 24 países desde 2016. Dado que los dos
países con notificación inconsistente (Dinamarca y el Reino Unido) han notificado muy pocos
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casos, su inconsistencia tiene poco efecto en la comparación de las cifras de casos durante
este período. Sin embargo, la comparación de las tasas de notificación debe realizarse con
precaución debido a las mayores fluctuaciones en los recuentos de población.
Desde 2017, ha habido un aumento gradual de los casos notificados, con un máximo de 3.734
casos confirmados en 2020. La tasa de notificación se mantuvo estable en 0,6 casos cada
100.000 habitantes entre 2016 y 2018; desde entonces, aumentó a 0,7 en 2019 y 0,9 en 2020.
Este aumento para 2020 puede explicarse en parte por el denominador más pequeño, ya que
el Reino Unido ya no informa datos. Sin embargo, el aumento de casos sugiere que ha habido
un verdadero aumento. Desde 2016, Lituania ha registrado la tasa de notificación más alta de
la UE/EEE. Para 2020, a Lituania le siguen Eslovenia y Chequia, debido a un fuerte aumento
en la tasa de notificación de Eslovenia (5,3 a 8,9 cada 100.000 habitantes) en comparación con
2019.
Como en años anteriores, las tasas de notificación son más altas entre los hombres y entre los
adultos de 45 a 64 años, posiblemente debido a una exposición más frecuente a las picaduras
de garrapatas durante las actividades al aire libre asociadas con la ocupación o el ocio. Además, estudios recientes realizados en países escandinavos han demostrado que las mujeres
tienen una percepción de riesgo más alta que los hombres y, por lo tanto, es más probable
que usen medidas de protección y conozcan las enfermedades transmitidas por garrapatas.
La mayoría de los casos continúan siendo diagnosticados durante los meses más cálidos, sin
evidencia de un cambio importante en el patrón estacional.
Las razones detrás de las fluctuaciones en el número de casos son multifactoriales. Se ha demostrado que los factores demográficos y ambientales explican parcialmente la variación
anual. Sin embargo, las predicciones para Austria basadas únicamente en estos factores subestimaron el alto número de casos para 2020. Otros factores, como el comportamiento humano, pueden influir en la transmisión de la encefalitis transmitida por garrapatas, pero son
más difíciles de explicar y predecir.
La pandemia de COVID-19 podría haber influido en la epidemiología de esta encefalitis de
diferentes maneras. Los cambios en la búsqueda de casos, el diagnóstico y la notificación de
casos debido a un comportamiento alterado de búsqueda de atención y una fuerza laboral
sobrecargada podrían haber acentuado una subestimación de la verdadera incidencia. Las
intervenciones y restricciones no farmacéuticas, por otro lado, pueden haber resultado en un
aumento de las actividades al aire libre en áreas endémicas. Sin embargo, estas son meras
hipótesis que no pueden ser validadas por los datos disponibles. Además, es probable que varios factores tuvieran impactos variables en la UE/EEE, dadas las diferentes tendencias en
varios países.
La encefalitis transmitida por garrapatas es una enfermedad zoonótica importante en muchos países del centro, norte y este de
Europa. Los residentes y viajeros a regiones donde el virus de la encefalitis transmitida por garrapatas es endémico deben ser
conscientes del riesgo de exposición a las garrapatas y aplicar medidas de protección personal contra las picaduras de garrapatas, evitar el consumo de productos lácteos crudos y considerar la vacunación contra esta enfermedad para una protección más
efectiva. (en línea con las recomendaciones nacionales relevantes), particularmente si se participa en actividades al aire libre.
Puede consultarse el informe completo, en inglés, haciendo clic aquí.
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Filipinas
Los casos de sarampión
aumentaron 203% este año
25/10/2022
El Departamento de Salud de Filipinas informaron un aumento de 203% en los casos de sarampión en 2022. Desde el 1 de enero hasta el 8 de octubre, se informaron 467 casos de esta
enfermedad.
Durante el mismo período en 2021 se habían reportado 154 casos.
Las regiones que informaron la mayoría de los casos de sarampión incluyen Calabarzon (84),
Gitnang Kabisayaan (63) y Kalakhang Maynila (53).
Se ha registrado una muerte en la Región Autónoma de Bangsamoro.
Otras enfermedades prevenibles por vacunación en las que el país informa aumentos incluyen la difteria (53 casos/16 muertes en 2022 frente a 31 casos/10 muertes en 2021); la rubéola
(43 casos en 2022 frente a 31 en 2021) y el tétanos (572 casos/152 muertes en 2022 frente a
439 casos/104 muertes en 2021).
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Francia
Detectaron un caso de rabia
canina en Île-de-France
27/10/2022
El 25 de octubre de 2022, las autoridades sanitarias de Francia recibieron un informe de sospecha de rabia en un perro cruza con Husky de 4 años de edad de un refugio en ÉvryCourcouronnes, en Essonne. El 27 de octubre, el Centro Nacional de Referencia para la Rabia
del Instituto ‘Dr. Louis Pasteur’ confirmó el caso de rabia.
El perro mostró síntomas de rabia y mordió a varias personas, las que fueron informadas y
atendidas rápidamente por el Centro Antirrábico del Instituto ‘Dr. Louis Pasteur’ tan pronto
como se obtuvieron los primeros resultados positivos el 26 de octubre, administrándoles el
tratamiento profiláctico post exposición. Otras personas identificadas como expuestas al
animal han sido contactadas por la Agencia Regional de Salud (ARS) de Île-de-France y también son dirigidas, si su exposición lo requiere, para una consulta en el centro antirrábico.
Las autoridades sanitarias señalaron que la rabia no se transmite entre humanos y que simples medidas preventivas pueden proteger contra ella.
El animal desarrolló los primeros signos el 19 de octubre y murió el 25 de octubre. Durante
todo el periodo de contagio (hasta 15 días antes de los primeros síntomas), el animal permaneció en el refugio, solo en su box o en un pequeño patio. Ningún otro animal en el refugio
mostró síntomas o signos sospechosos de rabia. Dado el período de incubación, el perro necesariamente había contraído la rabia antes de llegar al refugio.
La ARS de Île-de-France realizó las investigaciones sanitarias para determinar las personas
que pudieron haber estado expuestas al perro durante su período de contagio (del 5 al 25 de
octubre). Estas personas así identificadas fueron contactadas por la agencia para aclarar su
exposición y organizar una consulta en el centro antirrábico si fuera necesario. La agencia
instó a cualquier otra persona que haya visitado el refugio entre el 4 y el 25 de octubre, que
haya estado en contacto directo con el animal, a ponerse en contacto con la ARS de Île-deFrance.
Las primeras investigaciones, aún en curso, indican que este perro podría haber sido importado ilegalmente de Marruecos, país donde la rabia es endémica.
Las investigaciones realizadas para identificar con precisión el origen de este animal las realiza la Dirección Departamental de Protección a las Poblaciones (DDPP) de Essonne, que colocó el refugio bajo orden de vigilancia prefectoral el pasado 25 de octubre. El refugio está cerrado y prohibido el acceso a personas no autorizadas desde esa fecha.
La rabia es mortal si no se trata a tiempo. El tratamiento preventivo de la rabia humana es más eficaz si se administra después
del contacto con el animal portador, pero antes de que aparezcan los síntomas.
Francia está oficialmente reconocida como libre de rabia (excluidos los murciélagos), pero la enfermedad continúa circulando en
muchos países, particularmente en Asia y África, donde los perros siguen siendo responsables de la mayoría de los casos de
transmisión a humanos.
Los seres humanos se contagian por la saliva de un animal cuando éste muerde, araña o lame piel lesionada o mucosas (ojo,
boca). No se transmite al acariciar al animal, y no se transmite entre humanos.
La rabia tiene una incubación promedio de 20 a 60 días y clínicamente se presenta de dos formas. La más común, se manifiesta
por los síntomas clásicos pero inconstantes de hidrofobia o aerofobia con encefalitis de rápida evolución. La forma paralítica es
más rara, y se caracteriza por una parálisis flácida progresiva (los músculos se paralizan gradualmente desde el sitio de la mordedura o el rasguño) que progresa lentamente y es más difícil de diagnosticar.
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La lucha contra la rabia se basa en un conjunto de medidas y herramientas disponibles en salud animal y humana. La mejor prevención sigue siendo evitar que los animales muerdan, arañen o laman las membranas mucosas o la piel lesionada.
En caso de contacto, se aconseja realizar inmediatamente un cuidadoso lavado con agua y jabón (si es posible por 15 minutos),
desinfectar la herida y consultar el médico de un centro de rabia lo antes posible para evaluar la necesidad de establecer una
adecuada profilaxis post exposición (vacunación, posiblemente con sueroterapia). La implementación de estas disposiciones
permite evitar la aparición de síntomas de rabia.
En ciertos casos específicos, también puede recomendarse la vacunación preventiva contra la rabia; por ejemplo para profesionales expuestos, viajeros que se dirijan a una zona de riesgo o sin fácil acceso a estructuras sanitarias (zonas rurales o montañosas, viajes aislados, independientes, etc.).
En Francia (con la excepción de Guayana Francesa), un país libre de rabia, la vacunación de animales domésticos se practica de
forma incentivada, y solo los animales que viajan o permanecen en lugares abiertos al público (por ejemplo, campamentos) deben vacunarse. En muchos países (en la Unión Europea y en todo el mundo), la vacunación antirrábica constituye muy a menudo
un requisito sanitario obligatorio antes de entrar en el territorio, permitiendo así la protección vacunal de los animales que
viajan con su dueño.
Asimismo, está prohibida la importación de animales sin respetar la normativa vigente, en particular de países donde circula el
virus de la rabia.
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Indonesia
133 niños murieron por insuficiencia renal
aguda por consumo de un jarabe para la tos
21/10/2022
El ministro de Salud de Indonesia dijo el 21
de octubre que el número de niños que murieron por insuficiencia renal aguda aumentó a 133 desde los 99 informados anteriormente.
Las muertes se encuentran entre un total de
241 casos en 22 provincias, dijo Budi Gunadi
Sadikin, y agregó que la mayoría de los pacientes eran menores de cinco años.
Budi dijo el 20 de octubre que algunos jarabes medicinales disponibles en Indonesia
contenían etilenglicol y dietilenglicol, ingredientes que se han relacionado con la insuficiencia renal aguda fatal en niños.
Indonesia prohibió temporalmente la venta y la prescripción de todos los medicamentos a
base de jarabe y formó un equipo de expertos compuesto por funcionarios locales de salud y
pediatría y representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para investigar el
aumento de casos de insuficiencia renal aguda entre los niños.
La agencia de alimentos y medicamentos del país también nombró cinco productos de fabricación local que contenían niveles excesivos de etilenglicol y ordenó a los productores sacarlos de circulación y destruir los lotes restantes.
El dietilenglicol y el etilenglicol se usan como una alternativa más económica a la glicerina, solventes o agentes espesantes en
muchos jarabes para la tos. Este problema de una sustitución de dietilenglicol y etilenglicol se ha detectado en Indonesia, India,
Gambia y posiblemente en otros países.
El dietilenglicol, el trietilenglicol y el tetraetilenglicol, pueden ser subproductos de la producción de etilenglicol. Encontrar tanto
etilenglicol como dietilenglicol como contaminantes en el mismo producto probablemente indica que el culpable es etilenglicol
no purificado, en lugar de la adición de los dos productos químicos por separado. Aunque el dietilenglicol es menos tóxico que el
etilenglicol, aún requiere tratamiento con un inhibidor competitivo del alcohol-deshidrogenasa como el fomepizol. El dietilenglicol se encuentra comúnmente en el líquido de frenos de automóviles debido a su alto punto de ebullición.
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Japón
Los casos de sífilis superan los 10.000 por
primera vez desde que se tienen registros
27/10/2022
El número de casos de sífilis, una infección
de transmisión sexual, llegó a 10.141 en todo
el país este año, superando los 10.000 por
primera vez desde que se iniciaron los registros.
Superó el récord del año pasado de 7.875
casos y acaba de establecer un nuevo récord
en septiembre. El número de casos a nivel
nacional (cifras preliminares) se reveló a
partir de los resultados totales nacionales
publicados el 27 de octubre por el Centro
Metropolitano de Vigilancia de Enfermedades Infecciosas de Tokio.

Casos notificados de sífilis. Japón. Años 2013/2022. Fuente: Centro
Metropolitano de Vigilancia de Enfermedades Infecciosas de Tokio.
Datos al 27 de octubre de 2022.

Es justamente Tokio la prefectura que lidera con más casos en todo el país, con casi 3.000.
Se ha culpado al sexo con múltiples parejas a través de las redes sociales y las aplicaciones de
citas como un factor detrás del aumento.
La sífilis fue un problema importante en Japón hasta poco después del final de la Segunda
Guerra Mundial, pero el total de casos notificados se redujo a varios cientos al año hasta 2011,
cuando comenzó un repunte.
Japón notificó más de 5.000 casos de sífilis durante tres años seguidos, y dos años consecutivos con más de 6.000 casos. Antes de 2018, la última vez que Japón había registrado más de
6.000 casos de sífilis ocurrió hace 48 años.
En 2021, Japón superó la marca de 7.000 casos, con 7.875 casos de sífilis.
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Uganda
Situación epidemiológica del brote de
enfermedad por el ebolavirus Sudán
28/10/2022
El 20 de septiembre de 2022, las autoridades
sanitarias de la República de Uganda declararon un brote de la enfermedad por el ebolavirus Sudán, después de que se confirmara
un caso en una aldea del subcondado de Madudu, distrito de Mubende, Uganda Central,
el 19 de septiembre.
Hasta el 26 de octubre, se ha notificado un
total de 115 casos confirmados y 21 probables, incluidas 32 muertes confirmadas y 21
probables (tasa de letalidad entre casos confirmados: 27,8%). En general, se han informado 15 casos con cuatro muertes entre
trabajadores de la salud.

Distrito
Mubende
Kassanda
Kampala
Wakiso
Bunyangabu
Kagadi
Kyegegwa
Total nacional

Casos
Muertes
confirmados confirmadas
65
28
17
2
1
1
1
115

27
2
1
—
—
1
1
32

Casos
probables
19
2
—
—
—
—
—
21

Casos confirmados y probables y muertes confirmadas, según distrito.
Uganda. Año 2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 26
de octubre de 2022.

Al 26 de octubre, 1.844 contactos estaban en
seguimiento en nueve distritos del país. Se
ha registrado un total acumulado de 3.166
contactos desde el inicio de este brote, de los
cuales 1.194 (37,7%) han completado el período de seguimiento de 21 días.
Se ha realizado un total de 94 entierros seguros y dignos desde el comienzo del brote,
de los cuales 97,9% (92) fueron entierros comunitarios.
El distrito más afectado es Mubende, que
Casos confirmados y muertes, según distrito. Uganda. Año 2022. Fuente:
notificó 54,7% (n=63) de todos los casos con- Organización Mundial de la Salud. Datos al 26 de octubre de 2022.
firmados, y en particular el subcondado de Madudu con 21 casos confirmados notificados
(18,2% de todos los casos confirmados). Desde la semana anterior (20 de octubre de 2022), dos
nuevos distritos informaron casos, lo que elevó el número total de distritos afectados a siete.

Respuesta de salud pública
• Desarrollo de vacunas
La OMS inició consultas internacionales con desarrolladores de vacunas para identificar
vacunas candidatas contra el ebolavirus Sudán que podrían probarse en estudios clínicos
aleatorios en Uganda. Se están considerando tres vacunas candidatas: cAd3, cAdOX1 y
rVSV SUDV GP. Los protocolos de los estudios clínicos están siendo revisados por los comités éticos y reguladores de Uganda.
En cada etapa del estudio clínico, el comité de priorización de la OMS revisará la evidencia
recopilada sobre la efectividad y seguridad de las vacunas candidatas para informar las actividades de respuesta.
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• Preparación y disponibilidad operativa en los países vecinos
El Ministerio de Salud de los seis países vecinos (Burundi, Kenya, República Democrática
del Congo, Rwanda, Sudán del Sur y Tanzania), socios nacionales e internacionales, y la
OMS están apoyando las acciones de preparación contra la enfermedad por el ebolavirus
Sudán. Estos incluyen la activación de mecanismos de coordinación multisectorial; la capacitación y actualización de los equipos de respuesta rápida y de laboratorio; la activación/fortalecimiento de los sistemas comunitarios de vigilancia de la enfermedad por el
ebolavirus Sudán; la participación comunitaria y la comunicación de riesgos; el fortalecimiento de los puntos de ingreso y la evaluación y fortalecimiento de las capacidades de
manejo de casos, entre otras actividades.
Se solicitó a los países que transmitan en cascada las actividades de preparación operativa
a los niveles subnacionales en los distritos/estados de alto riesgo para detener la introducción del ebolavirus Sudán en sus comunidades. Se ha desarrollado una nueva herramienta
de evaluación de preparación en línea para medir los indicadores clave de desempeño para
cuantificar y documentar la funcionalidad de las capacidades de preparación en múltiples
distritos de alto riesgo en Uganda y los seis países vecinos de Uganda para facilitar el monitoreo en tiempo real del estado de preparación.
Además, la preparación será evaluada conjuntamente por partes interesadas externas en
estos seis países. Las Misiones de Evaluación Conjunta evaluarán la preparación a nivel nacional, así como en los distritos/estados a nivel subnacional de alto riesgo. Los informes de
las Misiones de Evaluación Conjunta brindarán una imagen granular de las capacidades de
preparación en todos los pilares y en todas las áreas subnacionales en riesgo.
La OMS está desarrollando una lista de verificación para la preparación de la comunidad
para apoyar la detección temprana y la contención local a través de acciones intensificadas de vigilancia y preparación basadas en la comunidad en áreas fronterizas y comunidades en países vecinos.

Evaluación de riesgos de la OMS
Uganda tiene experiencia en la respuesta a brotes de infecciones por ebolavirus Zaire y ebolavirus Sudán y se han iniciado rápidamente las acciones necesarias. El brote actual es el primero del ebolavirus Sudán en Uganda desde 2012. En ausencia de vacunas y terapias autorizadas para la prevención y el tratamiento de la enfermedad por el ebolavirus Sudán, el riesgo
de un posible impacto grave en la salud pública es alto.
El 21 de septiembre de 2022, la OMS evaluó el riesgo de este evento como alto a nivel nacional y bajo a nivel regional y mundial. La evaluación rápida de riesgos de la OMS se revisará en
los próximos días en función de la información disponible y compartida; sin embargo, considerando la expansión geográfica del brote de infecciones por el ebolavirus Sudán a entornos
urbanos, actualmente el riesgo puede ser evaluado como muy alto a nivel nacional y alto a
nivel regional y permanecer bajo a nivel mundial.

Consejo de la OMS
El control exitoso de brotes de la enfermedad por el ebolavirus Sudán se basa en la aplicación
de un paquete de intervenciones, que incluye manejo clínico, vigilancia y rastreo de contactos, un buen servicio de laboratorio, implementación de medidas de prevención y control de
infecciones en entornos comunitarios y de atención médica, entierros seguros y dignos y
participación comunitaria y movilización social.
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Tras la identificación de un caso, se ha demostrado que el inicio temprano del tratamiento de
apoyo reduce significativamente las muertes por la enfermedad por el ebolavirus Sudán.
La OMS desaconseja cualquier restricción de viajes y/o comercio con Uganda según la información disponible para el brote actual.
Para obtener más información sobre la respuesta de salud pública en Uganda por parte del Ministerio de Salud, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y sus socios, puede consultar los últimos informes de situación publicados por la Oficina Regional de
la OMS para África, haciendo clic aquí.
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Prevención…

Prevención

Semana Mundial de Prevención del Envenenamiento por Plomo (2022).
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