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Córdoba

Córdoba
Estados Unidos

Aumentaron este año las
intoxicaciones por paracetamol
04/11/2022
En lo que va del año, al menos 30 personas
se intoxicaron con paracetamol en Córdoba.
El dato se desprende de una investigación
realizada por farmacéuticos del Hospital
Municipal de Urgencias de la ciudad de Córdoba. Es la cifra más alta registrada en los
últimos 10 años.
“Paracetamol” fue una de las palabras más
buscadas en Internet en los dos años de la
pandemia de COVID-19, ya que era la medicación más recomendada por los médicos frente a los síntomas iniciales de esta enfermedad.
“El paracetamol parece una droga inofensiva, pero en realidad puede causar una intoxicación
si no es bien utilizada”, explicó Matías Cabral Pérez, farmacéutico del Centro de Salud Municipal.

Más intoxicados en Córdoba
Hasta septiembre de este año, los 30 intoxicados en el Hospital de Urgencias representan la
cifra más alta en relación a años anteriores. En 2021 se atendieron a 11 pacientes con este
cuadro; 15 en 2020; ocho en 2019; y 10 en 2018. El estudio sólo toma como referencia al hospital municipal, por lo que es de suponer que los casos han sido muchos más en toda la provincia.
Cabral Pérez remarcó que muchas veces las drogas que pueden producir efectos preocupantes son accesibles para la mayoría de la población, ya que son de venta libre. “Alcohol y medicamentos figuran siempre entre los intoxicados que requirieron internación”, añadió el farmacéutico.
El Observatorio de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) informó que el paracetamol de un gramo es el tercer medicamento más vendido en el país, después de la hormona
T4 y del ibuprofeno.
La COFA indicó que las ventas de paracetamol aumentaron 6,51% en los primeros nueve meses de este año, en comparación con el mismo periodo de 2021. En números absolutos, fueron
21.774.774 unidades dispensadas contra 20.444.375 del año anterior.
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María Pía Arancibia, jefa de Farmacia del
Hospital de Urgencias, remarcó que “el paracetamol no es un caramelo que convidamos cuando algo te duele. Tiene una toxicidad muy baja que se genera con 10 gramos
en adultos”.
La farmacéutica advirtió que los pacientes
intoxicados más graves pueden sufrir una
“hepatitis severa” que potencialmente puede
dejar secuelas. La ingesta máxima recomendada del medicamento en adultos y adolescentes es de hasta cuatro gramos al día (1 gramo cada seis horas).

¿Paracetamol bajo receta?
El paracetamol es un medicamento que se utiliza habitualmente para calmar dolores leves o
bajar la fiebre. Se encuentra disponible en todas las farmacias e incluso quioscos, y está disponible en distintas presentaciones como jarabes, comprimidos o inyectables.
Los formatos de 500 y 600 miligramos son de venta libre y los demás bajo receta, aunque
también es posible conseguir en farmacias y quioscos comprimidos de un gramo sin prescripción médica.
Se trata de un fármaco con propiedades analgésicas y antipiréticas que comienza a hacer
efecto entre los 30 minutos y las dos horas de ser ingerido. El organismo metaboliza la droga
en el hígado.
Aunque su administración está muy extendida entre la población, en los hogares el uso de
este medicamento debe ser controlado. Se recomienda rotular los envases o blisters y resguardarlos del alcance de niños y adolescentes.
El paracetamol es un medicamento relativamente económico: un blister de 10 comprimidos
de 500 miligramos ronda entre los 150 y los 250 pesos.

Sobredosis de paracetamol
Hay dos formas en las que el paracetamol puede provocar problemas en la salud de las personas: a través de una ingesta crónica aguda o supra terapéutica repetida.
“La primera es cuando el paciente tuvo una sobredosis con paracetamol. Es una toma de forma intencional y escalonada. La segunda es un consumo con fines terapéuticos, pero, aunque
se tomen los gramos adecuados durante meses puede causar daño hepático severo”, explicó
Arancibia.
Los especialistas indicaron que los síntomas que tiene al inicio la intoxicación son náuseas,
dolor en la boca del estómago, vómitos y hematomas en el cuerpo. La secuela más grave es la
hepatitis aguda, que puede demandar entre uno y cuatro meses para su recuperación.
“Más de 50% de los adultos que entran en la fase más compleja de la intoxicación sufren insuficiencia renal aguda”, comentó la jefa de Farmacia del hospital.
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India

Avances de la campaña de vacunación
contra sarampión, rubéola,
parotiditis y poliomielitis
03/11/2022
La ministra de Salud de la provincia de Córdoba, María Gabriela Barbás, presentó el 3 de noviembre los avances de la campaña provincial de vacunación contra sarampión, rubéola, parotiditis y poliomielitis, dirigida a niños de 13 meses a 4 años inclusive, a un mes desde su
inicio.
Hasta el momento, se alcanzó una cobertura general de 47% en toda la provincia. Si bien este
porcentaje es levemente mayor a la media nacional (45,1%), está por debajo de la meta fijada
para este plazo, que es de 80%.
“Es muy importante que los equipos de salud continúen ofreciendo activamente la aplicación
de estas vacunas, y la comunidad entera pueda arrimarse a sus centros de vacunación o a los
distintos lugares donde estamos vacunando”, remarcó Barbás.
Los departamentos que lograron o superaron este porcentaje fueron seis: Sobremonte, Río
Seco, General Roca, Tulumba, Presidente Roque Sáenz Peña y General San Martín; mientras
que otros 12 consiguieron estar por encima de 60% de cobertura.
En tanto que San Javier, Santa María, Cruz del Eje y Pocho quedaron por debajo de 60%; y los
departamentos Capital, Colón, Punilla y San Alberto obtuvieron las coberturas más bajas.
Al respecto, la ministra sostuvo que “hay 185 localidades de las 427 de la provincia que llegaron a 95% de cobertura; un dato muy importante para poner en valor y poder identificar que
realmente se puede llegar a la meta. Esto no solamente requiere del trabajo y la articulación
de los equipos de salud, sino también del acompañamiento de la sociedad entera”.
Al mismo tiempo, Barbás explicó que el desafío está en los grandes conglomerados urbanos
–situación que se repite en todo el país– que son a su vez los más expuestos al riesgo de ingreso de estos virus, por la presencia de aeropuertos internacionales, mayor circulación de
personas, entre otros factores.
La titular de la cartera sanitaria reconoció “el gran trabajo que cada uno de los municipios
viene haciendo, también en la ciudad de Córdoba, con la articulación y el trabajo territorial”
que se realiza en recorridos casa por casa en conjunto con la Provincia. Sin embargo, llamó a
redoblar los esfuerzos para poder recuperar las cifras de inmunización.
La campaña continuará hasta el 13 de noviembre, por lo cual es importante que las familias se
acerquen a los diferentes dispositivos de la campaña, y no posterguen la concurrencia. La
ministra aclaró que “aunque se tenga el carné completo, estas dosis adicionales sí o sí se deben aplicar, son solamente dos pinchazos porque son cuatro enfermedades que se previenen
con dos vacunas”.
En este sentido, se recuerda que además de la disponibilidad de las dosis en los casi 800 vacunatorios en la provincia, se continúa con una estrategia combinada de operativos barriales,
que incluyen recorridos casa por casa y puestos de vacunación en puntos fijos, como parques
y ahora también en hipermercados.
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Argentina

Argentina
Brasil

Situación epidemiológica de la hepatitis
aguda grave de origen desconocido
04/11/2022
Provincia/Región
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Buenos Aires
Córdoba
Santa Fe
Centro
Mendoza
San Juan
San Luis
Cuyo
Chaco
Corrientes
Misiones
Noreste Argentino
Catamarca
Salta
Tucumán
Noroeste Argentino
Chubut
La Pampa
Neuquén
Río Negro
Santa Cruz
Sur
Total Argentina

Casos
notificados

Casos
probables

Casos
descartados

Pendientes de
clasificación

6
37
1
3
47
2
1
1
4
1
2
4
7
1
1
1
3
2
2
3
1
1
9
70

—
3
—
1
4
1
1
1
3
—
—
2
2
—
—
—
—
1
1
1
—
—
3
12

3
19
1
—
23
—
—
—
—
—
2
2
4
—
1
1
2
1
—
2
1
—
4
33

3
15
—
2
20
1
—
—
1
1
—
—
1
1
—
—
1
—
1
—
—
1
2
25

Casos de hepatitis aguda grave de origen desconocido en menores de 16 años, según jurisdicción de residencia y clasificación del caso. Argentina. Año 2022. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. Datos
al 2 de noviembre de 2022.

Casos de hepatitis aguda grave de origen desconocido en menores de 16 años, según clasificación del
caso por semana epidemiológica. Argentina. Año 2022, hasta semana epidemiológica 43. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. Datos al 2 de noviembre de 2022.
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Se ha notificado un total de 70 casos, de los cuales 12 (17,1%) han sido clasificados como casos
probables, y 25 (35,7%) aún se encuentran pendientes de clasificación. Los 33 casos restantes
(47,2%) han sido descartados.
Entre los casos probables, tres (25,0%) debieron ser sometidos a trasplantes, mientras que uno
(8,3%) falleció.
La mediana de edad de los casos probables es de 3 años (rango: 0-8 años).
El último caso probable se registró en la semana epidemiológica 29.
Las notificaciones de casos en investigación han disminuido y por primera vez desde el inicio
de la vigilancia, durante cuatro semanas epidemiológicas (38 a 41) no se produjeron notificaciones para este evento. En las semanas 42 y 43 se notificó un caso en cada una, los que están
aún en investigación.
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América

América
Brasil

Situación epidemiológica del dengue
05/11/2022
En el año 2022, hasta la semana epidemiológica (SE) 40, se notificó un total de 2.499.358 casos
de dengue en la Región de las Américas, con una incidencia acumulada de 252,00 casos cada
100.000 habitantes. El año 2019 es el año con el mayor número de casos de dengue registrados desde que la Organización Panamericana de la Salud comenzó a recopilar datos de casos
de dengue en 1980. El pico de casos en el 2019 se registró en la SE 14.

Casos notificados de dengue. Región de las Américas. Año 2022, hasta semana epidemiológica 40. Fuente: Organización Panamericana de la Salud.

El año 2020 inició con una transmisión intensa de dengue, alcanzando su punto máximo en la
SE 17, cuando la mayoría de los países comenzó a imponer medidas de distanciamiento físico
y confinamiento debido a la pandemia de COVID-19, y se observó una importante disminución en la transmisión del dengue. La tasa de aumento de casos entre la SE 1 hasta el pico de
la SE 14 en el año 2021 fue de 165%, mientras que en 2022 fue de 383%, entre la SE 1 y el pico
de la SE 17.

Casos notificados de dengue. Región de las Américas. Años 2021-2022, hasta semana epidemiológica 40. Fuente: Organización Panamericana de la Salud.
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En el año 2022, hasta la SE 40, el mayor número de casos de dengue en la Región lo
reportó Brasil (2.182.229 casos; 87,3% del
total de la Región), seguido por Nicaragua
(63.853 casos; 2,6%), Perú (60.869 casos;
2,4%), Colombia (50.688 casos; 2,0%) y México (36.926 casos; 1,5%).

Incidencia acumulada de casos de dengue cada 100.000 habitantes. Los
diez países con mayores cifras de la Región de las Américas. Año 2022,
hasta semana epidemiológica 40. Fuente: Organización Panamericana de
la Salud.

En el año 2022, hasta la SE 40, del total de
casos notificados en la Región, 1.259.302
(50,4%) fueron confirmados por laboratorio y 3.641 (0,1%) fueron clasificados como dengue
grave. El mayor número de casos de dengue grave lo notificó Brasil (1.364 casos; 37,5% del
total de la Región), seguido por Colombia (1.009 casos; 27,7%), Honduras (368 casos; 10,1%),
México (226 casos; 6,2%) y República Dominicana (202 casos; 5,5%).
En tanto, la proporción de casos de dengue grave entre todos los casos de dengue notificados
para toda la Región fue de 0,15%. El país/territorio que informó la mayor proporción de casos
graves entre el total de casos de dengue en 2022 fue Islas Vírgenes Británicas (9,09%), seguido
por Puerto Rico (3,51%), Grenada (2,93%), República Dominicana (2,89%), Colombia (1,99%),
Honduras (1,76%) y Estados Unidos (1,46%).
Los cuatro serotipos del virus del dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4) están presentes
en la Región de las Américas en 2022. A continuación se detallan los países y los serotipos
circulantes en cada uno de ellos:
−
−
−
−
−

República Dominicana: DENV-2.
Argentina, Bolivia, Panamá, Paraguay y Perú: DENV-1 y DENV-2.
Puerto Rico: DENV-1, DENV-2 y DENV-3.
Honduras: DENV-1, DENV-2 y DENV-4.
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Venezuela:
DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4.

Puede consultar el informe completo haciendo clic aquí.
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Brasil
Aumento de casos de síndrome respiratorio
agudo severo en adultos de Amazonas
04/11/2022
El último boletín InfoGripe de la Fundación Instituto ‘Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz’ (FIOCRUZ) indica
un aumento en los casos semanales de infección por
el virus sincicial respiratorio (VSR) en niños de 0 a 4
años. El análisis también destaca que, en el estado de
Amazonas, hubo un ligero aumento en la presencia
de casos positivos para COVID-19.
El dato de Amazonas pueden estar asociados al aumento de casos del síndrome respiratorio agudo
severo (SRAS) en la población adulta.
El estado de São Paulo continúa presentando números significativos de casos positivos para influenza A
en las últimas semanas. La cifra de casos de influenza en São Paulo sigue siendo relevante, aunque no
se traduce en un aumento del número total de casos
de SRAS en la mayoría de los grupos de edad de la
población adulta, especialmente en el grupo de más de 50 años. En el Distrito Federal y Mato
Grosso do Sul, que mostró un aumento reciente de casos asociados a este virus, hay indicios
de que ya puede estar iniciando un proceso de descenso, aunque los datos de laboratorio aún
son preliminares.
El VSR se impuso entre los casos como resultado positivo en las últimas cuatro semanas epidemiológicas y el estudio sigue apuntando a una caída en la prevalencia del SARS-CoV-2. Durante este período, la prevalencia entre los casos con resultado positivo para virus respiratorios fue de 19,9% para influenza A; 0,6% para influenza B; 26,4% para VSR; y 26,0% para SARSCoV-2. Entre las defunciones, la presencia de estos mismos virus entre los positivos fue de
17,6% para influenza A; 0,0% para influenza B; 2,0% para RSV; y 68,6% para SARS-CoV-2.
Los datos indican cierta estabilidad en las tendencias, tanto en las últimas seis semanas como
en las últimas tres semanas, aunque mantiene una señal de crecimiento en el grupo etario de
0 a 4 años. En el escenario nacional, se observa una disminución o estabilidad en prácticamente todos los grupos de edad de la población adulta.

En los estados
Diez de las 27 unidades federativas muestran un crecimiento moderado en la tendencia de
largo plazo hasta la SE 43: Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco y São Paulo. En la mayoría de estos estados, el aumento se concentra principalmente en niños y adolescentes.
En los estados de Alagoas, Amazonas y Pernambuco, sin embargo, también se observa crecimiento en la población adulta y en los grupos de edad por encima de los 60 años. En Alagoas
y Pernambuco, los datos de laboratorio aún no permiten inferir si hay predominio de un virus
específico.
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Por las capitales
Doce de las 27 capitales muestran un crecimiento moderado en la tendencia de largo plazo
hasta el mismo período: Aracaju (Sergipe), Belém (Pará), Curitiba (Paraná), Fortaleza (Ceará),
João Pessoa (Paraíba), Maceió (Alagoas) , Manaus (Amazonas), Recife (Pernambuco), Rio Branco (Acre), Salvador (Bahia), São Paulo (São Paulo) y Vitória (Espírito Santo). En los demás, hay
descenso o estabilidad en la tendencia de largo plazo y estabilidad en las últimas semanas
(corto plazo).
En la mayoría de las capitales que muestran crecimiento, éste se concentra predominantemente en los niños. Las excepciones son Manaus y Recife, que muestran crecimiento en los
tramos de edad de más de 60 años. Cabe destacar que hubo un retraso importante en la inclusión de casos de la capital pernambucana en la base de datos, lo que impacta en la calidad de
las estimaciones de casos recientes. En el caso de Manaus, es posible que el crecimiento reciente esté asociado al leve aumento de casos positivos para COVID-19.
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Estados Unidos
Apenas 0,3% de los casos de viruela símica
se registró en menores de 18 años
04/11/2022
De más de 25.000 casos de viruela símica
registrados en Estados Unidos que fueron
revisados por un nuevo estudio, apenas 0,3%
ocurrieron en personas menores de 18 años.
La mayoría de los niños y adolescentes que
contrajeron el virus –alrededor de 89%–, no
fueron hospitalizados, ninguno recibió atención a nivel de la unidad de cuidados intensivos, y ninguno falleció.
Desde su surgimiento global el año pasado,
la viruela símica, que en general se limita a
África, infectó a decenas de miles de personas en todo el mundo.
La enfermedad viral se caracteriza por unas dolorosas lesiones, y en general requiere un contacto de piel con piel para propagarse. La inmensa mayoría de los casos han ocurrido entre
hombres gays y bisexuales.
Los casos entre niños y adolescentes han seguido siendo poco comunes. En su análisis, el
equipo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) observó 25.038
casos de Estados Unidos que ocurrieron entre mediados de mayo y fines de septiembre.
De esos casos, apenas una minúscula fracción (83, es decir 0,3%) ocurrió en personas menores
de 18 años. De los casos, 55 ocurrieron entre adolescentes de 13 a 17 años, y otros 28 ocurrieron entre niños de hasta 12 años.
En 20 casos que ocurrieron en menores de 13 años se dispuso de suficientes datos como para
aventurar una suposición acerca de cómo contrajeron la enfermedad.
En 19 de estos casos, los niños se expusieron en el ambiente del hogar: en 17 de ellos, la exposición reportada fue el contacto de piel con piel que ocurre de forma rutinaria entre un niño
y un cuidador adulto. En otro caso, se sospecha que el niño contrajo la viruela símica tras usar
un artículo, por ejemplo una toalla, que había sido usada antes por un adulto infectado.
Entre los 35 casos de adolescentes con datos disponibles (de los cuales 32 eran varones), se
pensó que el contacto sexual fue el modo principal de transmisión. Las investigaciones no
mostraron ninguna señal de que alguno de estos casos implicara un abuso sexual.
Ninguno de los niños o adolescentes infectados con viruela símica en Estados Unidos requirió atención en una unidad de cuidados intensivos.
Ninguno de los menores de 13 años presentó las lesiones de la viruela símica en el área anogenital; si hubo lesiones, ocurrieron sobre todo en el torso.
Dos niños menores de 5 años sí desarrollaron un sarpullido de la viruela símica que implicó
lesiones en los párpados, mientras que otro niño también tuvo problemas oculares relacionados con la enfermedad. Los tres fueron hospitalizados, y luego dados de alta.
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Entre los 55 adolescentes con viruela símica, ocurrieron lesiones en el área anogenital en
alrededor de 60% de los casos. Seis de los casos tuvieron la suficiente gravedad como para
requerir hospitalización, en general para la gestión del dolor, el tratamiento de infecciones
bacterianas secundarias, y síntomas sistémicos relacionados con el sarpullido.
Como sucede con los casos adultos de viruela símica, muchos de los niños y adolescentes
afectados recibieron tecovirimat (TPOXX) y otros medicamentos como tratamiento.
Aunque son raros, los niños pueden contraer viruela símica, así que los adultos infectados
con el virus que interactúan con niños en el ambiente del hogar deben seguir las directrices
de prevención de la transmisión para prevenir los contagios. Esto incluye cubrir cualquier
lesión para minimizar el riesgo de contacto de piel con piel.
Los adolescentes sexualmente activos, en particular los que practican sexo homosexual, deben pensar en aplicarse la vacuna Jynneos®, que puede prevenir la infección.
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Haití
Situación epidemiológica del cólera
01/11/2022
Desde la notificación de los dos primeros
casos confirmados de infección por Vibrio
cholerae O1 en el área del gran Port-auPrince el 2 de octubre de 2022, al 30 de octubre de 2022, el Ministerio de Salud Pública
y de la Población de Haití, informó un total
de 3.429 casos sospechosos en seis departamentos del país, incluidos 399 casos confirmados, 2.942 casos sospechosos internados
y 89 defunciones registradas. Esto representa un aumento de 82% de casos confirmados
(180 más) y de 62% en las defunciones (34
más) con respecto al 25 de octubre de 2022.
Hasta la fecha, tres departamentos han confirmado casos: Artibonite, Centre y Ouest.
De un total de 1.058 muestras analizadas por
el Laboratorio Nacional de Salud Pública
(LNSP), 387 fueron confirmados, con una
tasa de positividad de 36,6%.
Del total de casos sospechosos notificados
con información disponible, 57% son hombres y 50% 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.
Entre los casos confirmados con información disponible sobre edad y sexo (387), 43%
(167) son de 19 años o menos y 19% (75) de los
casos se registraron entre niños de 4 años o
menos.

Casos sospechosos de cólera. Haití. Año 2022, del 29 de septiembre al 30
de octubre. Fuente: Ministerio de Salud Pública y de la Población de Haití.
(N=3.158).

Casos sospechosos de cólera, según grupos etarios y sexo. Haití. Año
2022, del 29 de septiembre al 30 de octubre. Fuente: Ministerio de Salud
Pública y de la Población de Haití. (N=3.158).

Casos confirmados de cólera, según grupos etarios y sexo. Haití. Año
2022, del 29 de septiembre al 30 de octubre. Fuente: Ministerio de Salud
Pública y de la Población de Haití. (N=387).

El Departamento Ouest sigue reportando el
mayor número de casos, con 94% de todos los casos sospechosos registrados (excluyendo los
271 casos sospechosos de la prisión de Port-au-Prince). Las comunas de Cité-Soleil y Port-auPrince representan 72% 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.
La compleja crisis humanitaria y de seguridad en Port-au-Prince y ciudades vecinas continúa,
por lo que el acceso a los servicios de salud y a los laboratorios es limitado y, por ende, la vigilancia epidemiológica podría verse afectada.
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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.

República Dominicana
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 30 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. Al momento, ninguno de los
contactos ha presentado síntomas y no se han reportado casos confirmados adicionales.
Puede consultar el informe completo haciendo clic aquí.
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República Dominicana
Alerta epidemiológica ante el riesgo de aumento de enfermedades a causa de las lluvias
05/11/2022
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social (MISPAS) de República Dominicana, a
través de su Dirección General de Epidemiología (DIGEPI), emitió el 5 de noviembre una
alerta epidemiológica ante el riesgo de aumento de enfermedades en las poblaciones
afectadas por las lluvias e inundaciones.
El MISPAS destacó que la finalidad de la alerta preventiva es llamar la atención de toda la
población, principalmente la que se ha visto
afectada o desplazada, a fin de evitar brotes
o la propagación de enfermedades tales como dengue, malaria, leptospirosis, gastrointestinales, respiratorias u otras infecto contagiosas, como la COVID-19.
Esta alerta también tiene como objetivo fortalecer el sistema de vigilancia de enfermedades
de notificación obligatoria relacionadas a estos eventos y establecer medidas de respuesta,
control y prevención ante brotes de enfermedades.
El MISPAS explicó que, conforme al boletín meteorológico emitido por la Oficina Nacional de
Meteorología para el día de la fecha, se prevén nublados desde horas matutinas acompañados
de aguaceros muy fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 16 provincias en alerta.
El Gobierno Dominicano emitió el decreto N° 638-22, que declaró en estado de emergencia al
Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo.
Ante estas condiciones, la alerta y el aviso meteorológico continúan vigentes. Llama además a
tener en cuenta la saturación de los suelos, que puede provocar mayores inundaciones.
El MISPAS reiteró que la exposición al agua de inundación puede ocasionar enfermedades
como la infección de heridas y leptospirosis, además de otras como las gastrointestinales, por
consumo de agua contaminada.
Otros eventos que aumentan en la temporada de lluvias y huracanes son el tétanos, las infecciones respiratorias agudas, las conjuntivitis y la COVID-19.
El Ministerio de Salud Pública instruyó para proteger el agua potable, lavar las manos después de ir al baño y antes de cada comida, cocinar y lavar los alimentos, frutas y vegetales
antes del consumo.
Así también, a las direcciones provinciales de salud y a las direcciones de área de salud y el
Servicio Nacional de Salud a dar la acostumbrada respuesta oportuna y activar los mecanismos de respuesta rápida.
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El mundo

El mundo
África

El cambio climático agrava las crisis
sanitarias en el Cuerno de África
03/11/2022
Un nuevo análisis realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) detectó que
la cantidad de brotes de enfermedades y
emergencias sanitarias relacionadas con el
clima en el Gran Cuerno de África ha alcanzado su nivel más alto en este siglo, profundizando una crisis de salud en una región
donde 47 millones de personas ya se enfrentan al hambre aguda. La mayor parte de la
región está luchando contra la peor sequía
en al menos 40 años, y ahora se anticipa una
fallida quinta temporada de lluvias sin precedentes, mientras que otras áreas enfrentan inundaciones y conflictos.

La gente espera bajo el sol del mediodía a que los abrevaderos se llenen
de agua en Hula Hula Springs en el condado de Marsabit, Kenya. Con la
sequía en curso en Marsabit, el manantial es la única fuente de agua
disponible para toda la comunidad

“El cambio climático está teniendo un impacto aquí y ahora en la salud de los africanos en el
Gran Cuerno de África. Cuatro temporadas consecutivas con escasas lluvias ha abrasado la
tierra y ha empujado a las personas a abandonar sus hogares en busca de alimentos y agua”,
dijo la Dra. Matshidiso Rebecca Natalie Moeti, Directora Regional de la OMS para África. “Es
fundamental que los líderes mundiales lleguen a un acuerdo para detener el aumento de las
temperaturas en la 27ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(COP27), que se está celebrando muy apropiadamente en África. Como continente somos los
menos responsables del calentamiento global, pero entre los primeros en experimentar su
trágico impacto”.
El análisis de los siete países del Gran Cuerno de África (Djibouti, Etiopia, Kenya, Somalia, Sudán del Sur, Sudán y Uganda) registró 39 brotes, inundaciones y otros eventos agudos de salud pública notificados entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2022. Esto ya es el número
anual más alto informado desde 2000, faltando aún dos meses para terminar el año. Los brotes de carbunco, sarampión, cólera, fiebre amarilla, fiebre chikungunya, meningitis y otras
enfermedades infecciosas representan más de 80% de los eventos agudos de salud pública
informados, y las sequías, inundaciones y otros desastres representan 18%.
Se estima que millones de menores de cinco años se enfrentan a desnutrición aguda, lo que
aumenta el riesgo no solo de morir de hambre, sino también de resultados graves durante un
brote de enfermedad debido a una inmunidad debilitada. Los niños desnutridos son más sus-
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ceptibles a las enfermedades comunes de la infancia. A nivel mundial, 45% de las muertes de
menores de 5 años están asociadas con la desnutrición.
“En los últimos cuatro años, el número de personas que enfrentan hambre aguda en el Gran
Cuerno de África se ha más que duplicado. Debemos poner fin a este aumento exponencial de
la miseria. Entre la desnutrición y la muerte suele haber enfermedad. Las terribles condiciones en el Gran Cuerno de África son una tormenta perfecta para los brotes que, a menos que
actuemos rápidamente, estallarán con una intensidad cada vez mayor”, agregó Moeti. Para
montar una respuesta de emergencia efectiva a la crisis que tenemos a la vuelta de la esquina,
necesitamos 124 millones de dólares, pero hasta ahora solo hemos recibido 34% de nuestra
solicitud”.
La cobertura de vacunación infantil en la Región está muy por debajo del umbral necesario
para prevenir brotes de enfermedades. En la mayoría de los países de la Región, la cobertura
de vacunación contra el sarampión es demasiado baja para prevenir casos y todos los países
del Cuerno de África han tenido que lidiar con brotes de esta enfermedad en 2022.
La sequía no es el único fenómeno meteorológico extremo al que se enfrenta la Región. Sudán del Sur está experimentando su cuarto año consecutivo de inundaciones, con 40% del
territorio bajo el agua. Las fuertes lluvias y las inundaciones repentinas continúan afectando
a decenas de miles de personas en el vecino Sudán. Las inundaciones han destruido o dañado
miles de casas y decenas de establecimientos de salud, fuentes de agua y letrinas en 15 estados. Además, el ganado y una amplia superficie de tierras agrícolas se han visto afectados por
las inundaciones, lo que contribuye a la inseguridad alimentaria.
La inseguridad alimentaria, resultante de las inundaciones y la sequía, junto con los conflictos, las consecuencias de la pandemia de COVID-19 y los altos precios de los alimentos y el
combustible, ha obligado a las personas a huir de sus hogares y la Región ahora tiene 4,5 millones de refugiados y solicitantes de asilo, así como 12,7 millones de desplazados internos. El
desplazamiento de personas a menudo significa que se perderán la atención médica que necesitan, incluida la atención preventiva. Los refugios temporales abarrotados con malas condiciones de agua y saneamiento pueden contribuir a un mayor riesgo de brotes.
En respuesta a la profundización de la crisis de salud, la OMS se enfoca en garantizar que las
poblaciones vulnerables, especialmente los niños, tengan acceso a los servicios de salud
esenciales, protegiendo a las poblaciones de enfermedades a través de campañas de inmunización, detectando y respondiendo a los brotes y brindando tratamiento para la desnutrición
aguda severa, entre otras acciones.
La OMS ha movilizado más de 7 millones de dólares en suministros y equipos para el Gran
Cuerno de África, incluidos 3 millones de dólares en kits para la desnutrición grave o enfermedades como el cólera y el sarampión. La Organización también ha capacitado a miles de
trabajadores de la salud en toda la región sobre el manejo de la desnutrición aguda.
“La OMS necesita urgentemente que los socios se unan para apoyar la respuesta a la inseguridad alimentaria en la región”, dijo el Dr. Egmond Evers, Gerente de Incidentes interino para
la respuesta de la OMS al Gran Cuerno de África. “Debemos garantizar una respuesta de salud
sólida para prevenir enfermedades y muertes por riesgos para la salud relacionados con la
inseguridad alimentaria. Necesitamos más equipos y suministros médicos esenciales, vacunas, medicamentos y kits para respaldar los servicios de salud esenciales. Debemos intensificar acciones críticas como las vacunas y mejorar la vigilancia para evitar que los brotes se
salgan de control. No podemos demorarnos más. Debemos actuar ahora”.
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Argelia
Se registraron 192 casos de leishmaniosis
cutánea en Naâma en lo que va del año
01/11/2022
Los servicios de prevención de la Dirección de Sanidad y Población de Naâma indicaron que
durante los primeros ocho meses del año en curso se registraron 192 casos de leishmaniosis
cutánea en la wilaya, un fuerte descenso en comparación con años anteriores.
El mayor número se registró en Aïn-Sefra (44 casos), seguido de Mécheria (25 casos), mientras
que en algunos municipios, el número de afectados varía entre 5 y 8 casos, siendo mínimas
las cifras para otros municipios.
Este descenso refleja los esfuerzos y las campañas realizadas sobre el terreno, siguiendo las
instrucciones de las autoridades públicas, preocupadas por el altísimo número de casos en la
wilaya. Por lo tanto, se registró una mejora en la situación en comparación con el período
2009/2015, cuando el número fluctuó entre 600 y más de 700 casos por año.
Argelia tiene más casos de leishmaniosis cutánea que cualquier otro país del mundo, excepto Afganistán. En este vasto país, el
más grande de África, tres especies diferentes de Leishmania causan leishmaniosis cutánea: L. major, responsable de más de 90%
de los casos, históricamente concentrada en áreas rurales áridas y semiáridas; L. infantum, que se limita a las regiones costeras
de tierras bajas; y L. tropica, que ocurre esporádicamente en distritos geográficamente dispares. Las últimas décadas han visto
una incidencia creciente y grandes brotes de leishmaniosis cutánea zoonótica causada por L. major, progresando desde el Sahara
hacia el norte hacia las regiones de estepa y tierras altas de Argelia. La propagación de L. major en Argelia y otros países del
norte de África (excepto Egipto) se ha atribuido al cambio climático y al mayor contacto de los asentamientos humanos con los
roedores reservorios (ratas de arena y jerbos) y Phlebotomus papatasi, el flebótomo vector de L. major.
El breve informe anterior se refiere a la wilaya argelina noroccidental de Naâma, en la frontera con Marruecos. No se indica la
especie de Leishmania causante, pero es muy probable que se trate de L. major, que es la principal causa de leishmaniosis cutánea en las provincias colindantes de Béchar, El Baydh y Sidi Bel Abbès. La caída de los casos de leishmaniosis cutánea en la provincia de Naâma es encomiable frente al aumento general de casos en Argelia y el norte de África. Aunque el informe no detalla
qué medidas de control han implementado las autoridades de salud pública, es probable que tales medidas incluyan control de
roedores, rociado con insecticidas y/o detección oportuna de casos humanos y tratamiento con antimoniato de meglumina.
La wilaya (provincia) de Naâma en Argelia lleva el nombre de su sede provincial, la ciudad de Naâma. La región está dominada
por una gran salina. Hay un aeropuerto en Mécheria. La provincia fue creada a partir de la provincia de Saïda en 1984. La provincia está dividida en siete distritos (daïras), que a su vez se dividen en 12 comunas o municipios.
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España
Dos casos humanos de influenza
aviar A(H5N1)en Guadalajara
03/11/2022
El 27 de septiembre de 2022, el Ministerio de Salud Pública de España notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) un caso de influenza aviar A(H5N1) en un trabajador de una
explotación avícola de la provincia de Guadalajara. El 20 de septiembre se confirmó en la explotación un brote de influenza aviar A(H5N1) en aves de corral. Posteriormente, se recolectaron muestras nasofaríngeas de los 12 trabajadores agrícolas el 23 de septiembre y se detectó el virus de la influenza A(H5N1) en una muestra de uno de los trabajadores (un hombre de
19 años) el 27 de septiembre. Permaneció aislado hasta el 28 de septiembre cuando una segunda muestra dio negativo mediante reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa
inversa (RT-PCR). El 28 de septiembre se recogieron muestras de un contacto cercano del caso, que dio negativo para influenza aviar mediante RT-PCR.
Tras las medidas de respuesta en la explotación, todos los trabajadores fueron examinados de
nuevo el 13 de octubre. El virus de la influenza A (H5N1) se detectó en una muestra nasofaríngea de otro trabajador (un hombre de 27 años que participaba en las medidas de control, incluida la limpieza y desinfección con equipo de protección personal) el 13 de octubre. Inicialmente había dado negativo durante la primera ronda de pruebas el 23 de septiembre.
Permaneció aislado hasta el 22 de octubre cuando una segunda muestra dio negativo mediante RT-PCR. Dos contactos cercanos suyos fueron identificados y dieron negativo en el
muestreo respiratorio.
Ambos casos no presentaron ningún síntoma. Las muestras se analizaron mediante RT-PCR
en el Centro Nacional de Microbiología.

Respuesta de salud pública
• Coordinación y respuesta: En las explotaciones avícolas se ha llevado a cabo una respuesta
multisectorial que incluye medidas de control, prevención y detección precoz según el
Manual de Operaciones Prácticas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
• Vigilancia: Se ha iniciado una respuesta de seguimiento que incluye la vigilancia pasiva y
activa de los trabajadores expuestos y los contactos cercanos. Excluyendo los casos informados, todas las demás personas que estuvieron expuestas en la granja avícola afectada
fueron monitoreadas durante siete días después del último día de exposición a la infección
y no desarrollaron ningún síntoma.
• Laboratorio: La caracterización del virus y los estudios serológicos están en proceso. Las
muestras de ambos casos se enviaron el 24 de octubre de 2022 al Centro Colaborador de la
OMS para Referencia e Investigación sobre la Influenza en el Crick Worldwide Influenza
Centre en Londres, Reino Unido.
• Prevención y control de infecciones: En las granjas afectadas se han emprendido medidas
relacionadas con el control del brote, incluyendo el sacrificio in situ de las aves, la destrucción de materiales contaminados que pudieran ser portadores del virus y la limpieza y desinfección de las instalaciones. Todos los participantes involucrados en el proceso de sacrificio usaron equipo de protección personal.
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Evaluación de riesgos de la OMS
Las personas corren el riesgo de infectarse con los virus de la influenza aviar si están expuestas a aves infectadas o fómites o entornos contaminados con virus.
Cada vez que los virus de la influenza aviar circulan en las aves de corral, existe el riesgo de
infecciones esporádicas y pequeños conglomerados de casos humanos debido a la exposición
a aves de corral infectadas o ambientes contaminados. Por lo tanto, los casos humanos esporádicos no son inesperados. La detección del virus de la influenza A(H5) en muestras nasofaríngeas/bucofaríngeas recolectadas de individuos en contacto cercano con aves de corral u
otras aves infectadas, ya sea que los individuos presenten síntomas o no, no es inesperada.
Las investigaciones serológicas de buena calidad pueden ser útiles para diferenciar la infección de la contaminación en estos casos y permitir una mejor evaluación del riesgo de infección humana. No hubo evidencia de transmisión de persona a persona en este evento.
En el brote actual de influenza aviar A(H5N1) altamente patógena en una granja avícola en
España, tanto las agencias de salud humana como animal han implementado medidas de salud pública. Con base en la información disponible, la OMS evalúa que el riesgo que presenta
este virus para la población en general es bajo, y para las personas expuestas ocupacionalmente, es de bajo a moderado.

Consejo de la OMS
Los informes de estos dos casos de influenza A(H5N1) no cambian las recomendaciones actuales de la OMS sobre medidas de salud pública y vigilancia de la influenza.
La OMS no recomienda la detección especial de viajeros en los puntos de entrada o restricciones con respecto a la situación actual de los virus de influenza en la interfaz humanoanimal.
Debido a la naturaleza en constante evolución de los virus de influenza, la OMS continúa enfatizando la importancia de la vigilancia global para detectar y monitorear los cambios virológicos, epidemiológicos y clínicos asociados con los virus de influenza emergentes o en circulación que pueden afectar la salud humana (o animal) y el intercambio oportuno de virus.
para la evaluación de riesgos.
Cuando los virus de la influenza aviar estén circulando en un área, las personas que participen en tareas de alto riesgo, como tomar muestras de aves enfermas, sacrificar y desechar
aves infectadas, huevos, camadas y limpieza de locales contaminados, deben recibir capacitación en el uso adecuado de los equipos de protección personal apropiado. Todas las personas
involucradas en estas tareas deben ser registradas y monitoreadas de cerca por las autoridades sanitarias locales durante los siete días posteriores al último día de contacto con las aves
de corral o su entorno.
En el caso de una infección humana confirmada o sospechada causada por un nuevo virus de
influenza con potencial pandémico, incluida una variante del virus, se debe realizar una investigación epidemiológica exhaustiva (incluso mientras se esperan los resultados de laboratorio confirmatorios) del historial de exposición a animales, de viajes y rastreo de contactos.
La investigación epidemiológica debe incluir la identificación temprana de eventos respiratorios inusuales que podrían indicar la transmisión del nuevo virus de persona a persona, y las
muestras clínicas recolectadas en el momento y lugar en que ocurrió el caso deben analizarse
y enviarse a un Centro de Colaboración de la OMS para una caracterización adicional.
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Actualmente, no existe una vacuna para proteger contra la influenza aviar en humanos. La
OMS recomienda que todas las personas involucradas en el trabajo con aves de corral o pájaros se vacunen contra la influenza estacional para reducir el riesgo teórico de un evento de
reagrupamiento.
Las personas que viajen a países con brotes conocidos de influenza animal deben evitar las
granjas, el contacto con animales en mercados de animales vivos, ingresar a áreas donde se
puedan sacrificar animales o el contacto con cualquier superficie que parezca estar contaminada con heces de animales. Las precauciones generales incluyen el lavado regular de manos
y buenas prácticas de higiene y seguridad alimentaria. Si las personas infectadas de las áreas
afectadas viajan internacionalmente, su infección puede detectarse en otro país durante el
viaje o después de la llegada. Si esto ocurriera, se considera improbable que se propague más
a nivel comunitario, ya que este virus no ha adquirido la capacidad de transmitirse fácilmente
entre humanos.
Todas las infecciones humanas causadas por un nuevo subtipo de influenza son notificables
según el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y los Estados Partes del RSI deben notificar
inmediatamente a la OMS sobre cualquier caso confirmado por laboratorio de una infección
humana reciente causada por un virus de influenza A con el potencial de causar una pandemia. No se requiere evidencia de enfermedad para este informe.
Las infecciones por influenza zoonótica en humanos pueden variar desde una infección asintomática o leve de las vías respiratorias superiores (fiebre y tos) hasta una progresión rápida a neumonía grave, síndrome de dificultad respiratoria aguda, shock e
incluso la muerte.
Los casos humanos de infección por los virus de la influenza aviar suelen ser el resultado de la exposición directa o indirecta a
aves de corral infectadas, vivas o muertas, o a entornos contaminados.
Desde 2003 hasta el 21 de octubre de 2022, se han notificado a nivel mundial un total de 868 casos humanos de infección por
influenza A(H5N1), incluidos estos dos casos, y 456 muertes en 21 países. Hasta la fecha se han notificado en Europa un total de
tres casos humanos de infección por influenza A (H5N1), un caso del Reino Unido en 2021 y dos casos de España en 2022.
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Malasia
Los casos de dengue aumentaron
casi 130% respecto de 2021
02/11/2022
El número de casos de dengue en la semana epidemiológica 43 de 2022 disminuyó en 154
casos (9,5%) a 1.460 casos, en comparación con los 1.614 casos de la semana anterior.
El Director General de Salud, Dr. Noor Hisham Abdullah, dijo que también se informaron cuatro muertes debido a complicaciones con el dengue en la semana 43 de 2022.
“El acumulado de casos de dengue reportados hasta el momento es de 49.569 casos, frente a
los 21.707 casos del mismo período de 2021, lo que supone un aumento de 27.862 casos
(128,4%)”, dijo.
Noor Hisham indicó que se informaron 33 muertes debido a complicaciones del dengue en lo
que va de 2022, en comparación con 16 muertes para el mismo período de 2021, lo que representa un aumento de 17 muertes (aumento de 106,3%).
Con respecto a las localidades críticas, dijo que en la semana anterior eran 51, y que hubo un
aumento de cinco localidades para llegar a 56 localidades en la semana 43.
Según Noor Hisham, las localidades críticas se encuentran en Selangor (35), Sabah (15), Kuala
Lumpur y Putrajaya (4), Negeri Sembilan (1) y Melaka (1).
“Destruir los potenciales criaderos de mosquitos Aedes a través de actividades de búsqueda y
destrucción es el mejor paso para garantizar que se pueda romper la cadena de contagios de
dengue”, dijo, y agregó que todos los niveles de la sociedad son responsables de garantizar
que las áreas residenciales estén libres de potenciales sitios de reproducción de mosquitos.
Con respecto a la fiebre chikungunya, Noor Hisham dijo que la vigilancia registró un caso en
la semana 43 en Selangor. “El número acumulado de casos de fiebre chikungunya hasta la
fecha es de 670 casos”, dijo.
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República Democrática del Congo
Casos de infección por poliovirus circulante
tipos 1 y 2 derivados de la vacuna
30/10/2022
En 2022, desde la semana epidemiológica
(SE) 1 hasta el 28 de octubre, se notificó un
total de 194 casos confirmados de infección
por poliovirus circulante derivado de la vacuna (cVDPV) en la República Democrática
del Congo, incluidos 36 casos de tipo 1
(cVDPV1) y 158 casos de tipo 2 (cVDPV2). Hasde infección por poliovirus circulante derivado de la vacuna
ta el momento no se ha informado ninguna Casos
(cVDPV). República Democrática del Congo. Años 2017/2022.
muerte entre los casos confirmados; sin embargo, se han informado tres muertes sospechosas de poliomielitis en la provincia de HautLomami, dos muertes en la SE 35 en la Zona Sanitaria de Mulongo y una muerte en la SE 39
de la Zona Sanitaria de Malemba Nkulu. Desafortunadamente, no se recolectó ninguna muestra para la confirmación de laboratorio de los casos sospechosos antes de la muerte.
De las 26 provincias del país, nueve (Bas-Uele, Haut-Lomami, Haut-Katanga, Lualaba, NordKivu, Maniema, Sud-Kivu, Tanganyika y Tshopo) están afectadas por brotes de infección por
cVDPV en curso y la provincia de Tanganyika tiene la carga de casos más alta (75 casos), seguida de Maniema (63 casos) y Haut-Lomami (38 casos).
Los casos de cVDPV1 se han notificado en dos provincias hasta el momento: Haut-Lomami
(91,6%, 33/36 casos) y Tanganyika (8,3%, 3/36 casos), mientras que los casos de cVDPV2 se
han notificado en las nueve provincias afectadas, siendo Tanganyika (72 casos) y Maniema (63
casos) las que más casos reportaron. Tres muestras ambientales dieron positivo para cVDPV2,
una de Haut-Katanga y dos de Maniema.
En cuanto al desempeño de la vigilancia, desde principios de este año se han notificado más
de 3.221 casos de parálisis fláccida aguda (PFA) a nivel nacional, de los cuales más de 194 casos fueron confirmados como casos de poliovirus derivado de la vacuna (VDPV) (6,0%) con
una tasa estimada de PFA sin poliomielitis de 6,6 cada 100.000 habitantes menores de 15 años
(objetivo del país: ≥3/100.000); la proporción de adecuación de las heces es de 87% (objetivo: ≥
80 %). La tasa de investigación dentro de las 48 horas posteriores a la notificación de la PFA es
de 96% (objetivo: ≥80%) y el tiempo promedio de transporte de la muestra es de 13 días (objetivo: ≤3 días).
Desde 2017 hasta el 28 de octubre de 2022, la República Democrática del Congo notificó un
total de 437 casos de cVDPV2 (36 de tipo 1 y 401 de tipo 2) de los 18.668 casos de parálisis flácida aguda (PFA) notificados. Siete muestras ambientales dieron positivo para cVDPV2 durante el mismo período. El país experimentó 16 brotes de cVDPV2 informados en 108 zonas de
salud en 22 provincias. El año 2022 tiene la mayor cantidad de casos de cVDPV notificados
desde 2017 con 194 casos (44,4%).
El país no ha notificado ningún caso de poliovirus salvaje durante un tiempo y la fecha de
inicio de la parálisis del último caso de poliovirus salvaje (WPV) notificado en el país es el 20
de diciembre de 2011. La República Democrática del Congo ha sido certificada como “país
libre de poliomielitis salvaje” por la OMS desde noviembre de 2015.
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Acciones de salud pública
• Se está preparando el despliegue de equipos técnicos (consultores nacionales e internacionales) a los distritos sanitarios
afectados.
• Están en curso la búsqueda activa de casos de poliomielitis, la investigación de
casos y las supervisiones integradas de
apoyo a las zonas sanitarias afectadas.
• Está prevista la coordinación de los socios, incluido el mapeo del apoyo técnico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
otros socios al país durante el cuarto trimestre de 2022.
• Se realizó una reunión para discutir la clasificación inadecuada de los casos de PFA por
parte del comité de expertos.
• Está prevista una campaña de vacunación masiva contra la poliomielitis dirigida a 11 provincias del 10 al 12 de noviembre de 2022.

Interpretación de la situación
La República Democrática del Congo enfrenta un aumento en los casos de infección por poliovirus tipo 1 y 2 derivados de la vacuna, con la provincia de Haut-Lomani como el epicentro
de cVDPV1. Esta provincia registró su segundo y último brote de poliomielitis en octubre de
2019. Se requiere reforzar las actividades de vacunación antipoliomielítica de rutina principalmente en los distritos sanitarios afectados para frenar los brotes e implementar lo más
rápido posible la campaña de vacunación masiva contra la poliomielitis. Además, se deben
movilizar los recursos necesarios para alcanzar los objetivos nacionales y mundiales de erradicación de la poliomielitis.
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Estados Unidos
La viruela símica puede transmitirse hasta 4
días antes de que aparezcan los síntomas
02/11/2022
Los pacientes con viruela símica pueden
propagar el virus hasta cuatro días antes de
que aparezcan los síntomas, según un reciente estudio.
La transmisión se detectó hasta un máximo
de cuatro días antes del inicio de los síntomas, y los investigadores expertos de la
Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino
Unido (UKHSA) ahora estiman que más de la
mitad (53%) de la transmisión de la enfermedad ocurrió en esta fase presintomática, lo
que significa que muchas infecciones no se
pueden prevenir pidiendo a las personas que
se aíslen. después de que noten sus síntomas.
Si estos hallazgos son respaldados en futuros estudios, la transmisión presintomática tendría
implicaciones importantes para el control de infecciones a nivel mundial, y plantean preguntas urgentes sobre las estrategias actuales para contener el virus.
Desde el brote internacional de viruela símica en mayo de 2022, se han registrado más de
77.000 casos en todo el mundo, con más de 3.700 casos en el Reino Unido. El brote de viruela
símica en Gran Bretaña, que provocó advertencias de otra pandemia, se ha ralentizado desde
que estalló en el verano. Antes de este año, los casos generalmente solo se detectaban en
África Occidental. Si bien el virus puede infectar a cualquiera, la gran mayoría de los
infectados han sido hombres homosexuales y bisexuales.
Los casos británicos alcanzaron un máximo de más de 60 por día a mediados de julio, pero
han ido cayendo desde entonces, con menos de 15 casos por día en promedio a principios de
septiembre. Aunque el número de casos ahora está disminuyendo, aún es importante
comprender la dinámica de transmisión del virus, por ejemplo, cómo se propaga de una
persona a otra y qué tan rápido aparecen los síntomas, para ayudar a informar las decisiones
de política y las intervenciones futuras.
Si bien investigaciones previas sobre los virus de la viruela no descartaron la transmisión
antes de los síntomas, este trabajo representa la primera evidencia que lo respalda. Para
explorar esto más a fondo, los investigadores se propusieron analizar la dinámica de
transmisión del brote de viruela símica en el Reino Unido. El estudio incluyó a 2.746 personas
que dieron positivo para viruela símica en el país, entre el 6 de mayo y el 1 de agosto de 2022.
Los pacientes tenían una edad promedio de 37,8 años y 95% eran hombres homosexuales o
bisexuales. Fueron encontrados con vigilancia de rutina y cuestionarios de rastreo de contactos. Las dos medidas principales de interés para los investigadores fueron el intervalo de serie (tiempo desde el inicio de los síntomas en el paciente del caso primario hasta el inicio de
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los síntomas en el contacto secundario) y el período de incubación (tiempo desde la exposición hasta el inicio de los síntomas).
Para estimar esto, vincularon la información sobre la exposición y las fechas de inicio de los
síntomas de estas personas con sus contactos a través de cuestionarios de casos de rastreo de
contactos, que luego analizaron utilizando dos modelos estadísticos. Los modelos se ajustaron para varios sesgos comunes a los brotes de virus, como cambios en las tasas de infección
a lo largo del tiempo, que de otro modo afectarían los resultados.
El período medio de incubación se estimó en 7,6 días en un modelo y 7,8 días en el otro modelo, mientras que el intervalo de serie medio estimado fue de 8 días en un modelo y 9,5 días en
el otro. Para ambos modelos, la mediana del intervalo serial fue entre 0,3 y 1,7 días más corta
que la mediana del período de incubación, lo que indica que se está produciendo una transmisión considerable antes de la aparición o detección de los síntomas.
El análisis de datos de pacientes a nivel individual, recopilados de un subconjunto de pacientes con información más detallada, pareció confirmar esta explicación, con 10 de 13 pares de
pacientes de contacto de casos que informaron transmisión presintomática. Cuatro días fue
el tiempo máximo que se detectó la transmisión antes de que aparecieran los síntomas. Según
estos resultados, los investigadores dicen que se requeriría un período de aislamiento de 16 a
23 días para detectar a 95% de las personas con una posible infección.
Estos son hallazgos observacionales, y los investigadores señalan varias limitaciones, como
confiar en el rastreo de contactos para identificar los pares correctos de casos y contactos y
los datos autoinformados sobre la fecha de aparición de los síntomas. Además, es posible que
los resultados no sean necesariamente aplicables directamente a otras poblaciones con diferentes patrones de transmisión. Sin embargo, este fue un estudio grande que utilizó métodos
robustos y se ajustó a los sesgos clave que están presentes en los datos, lo que brinda una mayor confianza en las conclusiones.
Estos hallazgos tienen implicaciones importantes para las políticas de aislamiento y rastreo
de contactos; además, las estrategias de rastreo de contactos hacia atrás (rastreo de quién se
propaga la enfermedad) deberían tener en cuenta un período infeccioso presintomático al
tratar de encontrar los contactos de los casos confirmados.
La vacunación previa a la exposición y la equidad en la disponibilidad de las vacunas es imprescindible con urgencia en todo el mundo. Es probable que la vacunación sea más rentable
que controlar las consecuencias de las infecciones prevenibles, incluidos los ingresos hospitalarios, la pérdida de ingresos durante el aislamiento y las complicaciones a largo plazo.
Sin embargo, muchas de las medidas de salud pública que han sido críticas durante los brotes
de viruela símica en países de altos ingresos siguen sin estar disponibles en gran parte de
África. A medida que el brote de viruela símica disminuye en Europa y América del Norte,
deben implementarse herramientas efectivas para el control viral a nivel mundial, no solo en
las naciones ricas. Estas herramientas incluyen la investigación para comprender la dinámica
de transmisión en entornos africanos y la inclusión de países endémicos en los ensayos de
vacunas.
Los expertos atribuyen la caída a la estrategia de vacunas del Reino Unido, en la que casi
50.000 hombres homosexuales y bisexuales y trabajadores de la salud en riesgo fueron atacados. Las segundas dosis de la vacuna contra la viruela comenzaron a distribuirse entre los
británicos con mayor riesgo de viruela símica en septiembre. Además, a todos los contactos
cercanos de pacientes con viruela símica se les dice que se aíslen hasta por 21 días.
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Prevención…

Prevención

La enfermedad de Lyme es un problema mucho más grande de lo que muchos piensan. Las garrapatas se mantienen activas todo
el año si las temperaturas se mantienen por encima del punto de congelación. Intouch se ha asociado con Global Lyme Alliance
para ayudar a resolver los desafíos de las poblaciones urbanas desprevenidas en riesgo. Con más de 476.000 casos nuevos al año
en Estados Unidos, la enfermedad de Lyme se transmite por la picadura de garrapatas infectadas. A medida que las poblaciones
de venados continúan expandiéndose desde los bosques hasta los suburbios y los parques urbanos, traen con ellos la amenaza de
la enfermedad de Lyme a millones de habitantes urbanos. La Global Lyme Alliance se dedica a combatir la enfermedad de Lyme y
otras enfermedades transmitidas por garrapatas a través de la investigación, la educación, la concientización y los servicios para
pacientes. Esta campaña profesional titulada Ticking Lyme Bomb fue publicada en Estados Unidos en octubre de 2021.
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