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Semana Mundial doba

Estados Unidos
Semana Mundial de Concienciación
sobre el Uso de los Antimicrobianos
18 al 24 de noviembre de 2022
La resistencia a los antimicrobianos se produce cuando bacterias, virus, hongos y parásitos cambian a lo largo del tiempo y dejan
de responder a los medicamentos, lo que
dificulta el tratamiento de infecciones y aumenta el riesgo de propagación de enfermedades, enfermedades graves y muerte. Como
consecuencia de la farmacorresistencia, los
antibióticos y otros medicamentos antimicrobianos se vuelven ineficaces, por lo que
las infecciones son cada vez más difíciles o
imposibles de tratar. Los investigadores estimaron que la resistencia a los antimicrobianos en
relación con las bacterias causó aproximadamente 1,27 millones de defunciones en 2019.
En mayo de 2015, la 68ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó un plan de acción mundial para
hacer frente al creciente problema que supone la resistencia a los antibióticos y otros medicamentos antimicrobianos. Uno de los principales objetivos del plan es el fortalecimiento de
la concienciación y los conocimientos sobre la resistencia a los antimicrobianos mediante
actividades de comunicación, educación y formación eficaces.
La Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antimicrobianos es una campaña
mundial que se celebra anualmente con miras a acrecentar la sensibilización y la comprensión de la resistencia a los antimicrobianos y fomentar las mejores prácticas entre el público,
las partes interesadas de “Una sola salud” y las instancias normativas, que desempeñan un
papel fundamental para reducir la aparición y propagación de la resistencia a los antimicrobianos en el futuro.
Este año, el lema de la Semana Mundial de Concienciación sobre los Antimicrobianos es “Prevengamos juntos la resistencia a los antimicrobianos”. La Organización Mundial de la Salud
instó a todos los sectores a que fomenten el uso prudente de los antimicrobianos y fortalezcan las medidas de prevención de la resistencia a los antimicrobianos, mediante el trabajo
conjunto en colaboración y en el marco del enfoque de “Una sola salud”.
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Argentina

Argentina
Brasil

Vigilancia epidemiológica de COVID-19
10/09/2022
En la semana epidemiológica (SE) 42 de
2022, se confirmaron 2.082 casos de COVID19 y nueve fallecimientos al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0). Desde
el inicio de la pandemia y hasta el 22 de octubre de 2022, se notificaron 9.717.546 casos
confirmados de COVID-19 y 129.979 fallecimientos. Se registró un descenso de 20% en
los casos durante la SE 41 en relación a la
semana previa (311 casos menos) según datos
notificados hasta la SE 42.

Casos confirmados, según grupos etarios. Argentina. Semanas epidemiológicas 10 de 2020 a 42 de 2022. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

En cuanto a los fallecimientos, según las notificaciones realizadas hasta la SE 42, en la
SE 41 se produjeron tres muertes, una disminución de 77% respecto de la SE previa (13
muertes). Desde la SE 12 de 2022, la cantidad
de fallecidos por semana es la más baja desde el comienzo de la pandemia.
La incidencia de casos a nivel nacional en la
población general en las últimas cuatro semanas (SE 39 a 42) fue de 12,66 casos cada
100.000 habitantes. Las jurisdicciones que
presentaron las tasas más elevadas fueron la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y
las provincias de Corrientes y Córdoba.
La tasa específica de mortalidad por COVID19 fue de 0,63 fallecidos cada millón de habitantes a nivel nacional en las últimas cuatro
semanas (SE 39 a 42). Las provincias con las
mayores tasas para el período fueron San
Juan y Entre Ríos.

Incidencia en población general cada 100.000 habitantes, según jurisdicción de residencia. Argentina. Año 2022, semanas epidemiológicas
39/42, (N=5.851). Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

En 2022, el 93% de los fallecidos tenían 50 años o más. A partir de la SE 12 de este año, se registran en el país de manera sostenida las tasas de mortalidad semanales más bajas de la pan-
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demia, y también se observa una mayor cantidad de SE sin fallecimientos en el grupo de edad
de menores de 50 años.

Nuevas variantes del SARS-CoV-2
Omicron es actualmente la variante dominante que circula a nivel mundial. El patrón de alta
transmisión observado para Omicron ha facilitado la aparición de mutaciones adicionales
que definen diferentes sublinajes clasificados dentro la misma variante. A la fecha, se han
reportado globalmente cinco diferentes linajes principales de Omicron: BA.1, BA.2, BA.3, BA.4
y BA.5 y sus linajes descendientes (BA.1.1, BA.2.12.1, entre otros). En la actualidad, los linajes
descendientes de BA.5 continúan siendo dominantes a nivel mundial.
En Argentina, la situación actual de las variantes del SARS-CoV-2 se caracteriza por una circulación exclusiva de la variante Omicron. En la SE 37 de 2022 todas las muestras registradas
cuentan con identificación de linaje, y se observó lo siguiente:
−
−
−
−

la proporción de BA.4 es de 35,37%;
la proporción de BA.5 es de 39,02%;
la proporción de Omicron compatible con BA.4/BA.5 es de 9,76%; y
la proporción de BA.2 es de 8,54%.

En relación al resto de las variantes del virus, en las SE 4 y 15 de 2022, se informaron dos casos de la variante Lambda, sin identificación de casos adicionales a la fecha.

Vacunación contra COVID-19
En relación con las coberturas alcanzadas para el primer refuerzo, 47,3% de la población argentina recibió la tercera dosis de la vacuna. En cuanto a los grupos de edad, se observa que
58,8% de la población de 18 y más años recibió el primer refuerzo mientras que en el grupo de
50 y más años la cobertura es de 71,7%. Con respecto a niños y adolescentes, en el grupo entre
12 y 17 años la cobertura alcanzó a 37,1%, en el grupo de 5 a 11 años la cobertura es de 12,4% y
en el grupo de 3 a 4 años (incorporado en la SE 31) la cobertura es de 2,3%.
Entre las SE 39 y 42 de 2022 se registraron 1,20 muertes cada 100.000 habitantes en personas
de 60 años y más sin vacunación o con esquema incompleto. Se produjeron 0,21 muertes cada
100.000 habitantes en personas de 60 años y más años con esquema completo, mientras que
en personas de este mismo grupo etario vacunadas con dosis de refuerzo la mortalidad fue de
0,15 muertes cada 100.000 habitantes.
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América

América
Estados Unidos
Situación epidemiológica
de la fiebre chikungunya
05/11/2022

En el año 2022, hasta la semana epidemiológica (SE) 40, se notificó un total de 250.150 casos
de fiebre chikungunya en la Región de las Américas, de los cuales 125.264 fueron confirmados (50,1%). La tasa de incidencia acumulada en 2022 es de 25,20 casos cada 100.000 habitantes. La tasa de crecimiento de los casos para 2021 fue de 482%, entre la SE 1 hasta el pico de la
SE 22, mientras que para 2022 fue de 869%, entre la SE 1 hasta el pico de la SE 18. Se reportaron 75 decesos asociados con la infección por virus Chikungunya en 2022.

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

Casos notificados de fiebre chikungunya. Región de las Américas. Años 2021-2022, hasta semana epidemiológica 40. Fuente: Organización Panamericana de la Salud.

En el año 2022, hasta la SE 40, el mayor número de casos en la Región ha sido reportado por
Brasil (247.537 casos; 99,0% del total de casos de la región), seguido por Guatemala (1.435 casos; 0,6%), Paraguay (404 casos; 0,2%), Perú (286 casos; 0,1%) y Bolivia (175 casos; 0,1%).
Puede consultar el informe completo haciendo clic aquí.
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América Latina
Cómo el dengue también afectó a los
pacientes durante la pandemia de COVID-19
06/11/2022
Mientras la COVID-19 se ganó la mayor
atención de la población desde hace casi tres
años, la infección por el virus del dengue
también estuvo afectando a la Región de las
Américas. En 2019 se registró el mayor brote
en la Región desde 1980.
En 2020 hubo más de 2 millones de casos de
dengue. Bajó la incidencia el año pasado pero este año volvió a crecer con 2,4 millones
de casos reportados por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS).

Mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus del dengue.

El SARS-CoV-2 y el virus del dengue han estado circulando simultáneamente en la Región, y
en un reciente trabajo se hizo una revisión de 19 estudios que reportaron casos de pacientes
con coinfección: 78 casos de Brasil, 51 de Perú, 16 de Argentina, cinco de Colombia, uno de
Ecuador y uno de México.
Encontraron que las comorbilidades que tenían esos pacientes eran hipertensión, obesidad y
diabetes. Muchos de los coinfectados necesitaron hospitalización.
Tras analizar los resultados, se identificaron algunas particularidades sobre cómo fue la situación del dengue en el contexto de la pandemia.
El SARS-CoV-2 y el virus del dengue tienen diferentes puntos de entrada al organismo humano. El primero puede ingresar al inhalar el aire contaminado. En cambio, el virus del dengue se transmite por las picaduras de mosquitos. Pero ambos causan una infección sistémica
y comparten varios signos clínicos, como fiebre, dolor de cabeza, mialgia y problemas gastrointestinales.
Mientras que la COVID-19 grave se caracteriza por el desarrollo de trombos, el dengue suele
estar asociado a una predisposición a las hemorragias. A causa de la crisis provocada por la
pandemia se tuvieron que priorizar recursos humanos e insumos para el control de la COVID19, especialmente en 2020, y no se notificaron todos los pacientes que tuvieron dengue.
Es importante rescatar como lección de la pandemia que los sistemas de salud no deben solo
concentrarse en la enfermedad que causa la pandemia, ya que se puede afectar la atención de
otros trastornos. Pero al mismo tiempo, las medidas estrictas de protección, como el confinamiento masivo en 2020, se asociaron con un menor riesgo de incidencia del dengue.
La notificación de la coinfección podría ser menor, especialmente en los países donde el dengue es endémico. Se considera “endémicos” a los países en los que el virus del dengue circula
todo el año.
En cambio, en países como Argentina, los casos pueden aumentar entre diciembre y mayo. En
este país, desde la primera semana de agosto hasta fines de octubre se habían registrado cuatro casos confirmados de dengue, en personas que habían adquirido la infección en el extranjero. No se registra evidencia de circulación viral en el momento actual en el país.
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En Brasil, en cambio, sí hubo un año epidémico: más de 2,1 millones de casos de dengue y 898 muertes durante 2022.
El diagnóstico de la coinfección de dengue y
COVID-19 puede ser difícil porque los síntomas del dengue son inespecíficos y pueden
coincidir con los de la infección por el SARSCoV-2 o con otras enfermedades. Es crucial
que las personas realicen la consulta médica
temprana y que los profesionales de la salud
estén atentos para hacer un diagnóstico diferencial.

En 2022, hubo más de 2,4 millones de casos reportados de dengue en la
Región de las Américas, según la Organización Panamericana de la Salud.

Para este diagnóstico diferencial, se deben tomar en cuenta las enfermedades que podrían
estar causando los síntomas. A menudo implica hacer varios estudios que permiten descartar
ciertas causas y llegar al diagnóstico del trastorno de cada paciente. Durante la pandemia,
hubo casos de coinfección de dengue y COVID-19. Pero la situación actual, con la vacunación
disponible para COVID-19 y con personas que ya tuvieron la infección resulta muy diferente a
la de 2020.
En los próximos meses podrían aumentar los casos de dengue, y la pandemia de COVID-19
aún no terminó. Las campañas de educación pública son muy importantes porque los pacientes que conocen los principales síntomas de la enfermedad podrán acudir a los centros de
salud para un diagnóstico precoz. La erradicación de Aedes aegypti, la eliminación eficaz de
los residuos sólidos y el desarrollo de tecnologías de almacenamiento de agua son las mejores
formas de detener la propagación del virus del dengue.
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Brasil
En 2021, los casos de malaria se
redujeron casi 28% con respecto a 2017
04/11/2022
En el Día de la Lucha contra la Malaria en las
Américas, el Ministerio de Salud de Brasil
reforzó la importancia de sensibilizar a la
población, los profesionales y gestores de
salud sobre los peligros de la enfermedad.
Con el tema “Alcanzar la meta de malaria
cero”, la cartera abordará, en los próximos
días, temas como transmisión, síntomas,
formas de prevención y tratamiento.
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), en 2020 se notificaron 241 millones
de nuevos casos de malaria en todo el mundo, 5,2% más que el año anterior, en 85 países. También hubo cerca de 627.000 muertes por la enfermedad, lo que representa
cerca de 12% más que en el año anterior.
En la Región de las Américas, los casos de
malaria disminuyeron 58% (de 1,5 millones a
650.000) comparando los años 2000 y 2020.
Brasil, Colombia y Venezuela son responsables de más de 77% de los casos en la región.
En relación a las defunciones, hubo una reducción de 56%.
Datos del Programa Nacional de Prevención
y Control de la Malaria del Ministerio de
Salud apuntan a una reducción en el número de casos de la enfermedad en Brasil en
los últimos años: en 2021, el país registró
140.385 casos, una reducción de casi 28%
con respecto a 2017.
En Brasil, más de 99% de los casos autóctonos se registran en la Región Amazónica (Maranhão, Mato Grosso y todos los estados de la
región Norte: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins); 33 municipios
concentran 80% de la carga de la enfermedad.

Actividades
En 2022, con el objetivo de alcanzar la meta de eliminación de la enfermedad para 2035, el
Ministerio de Salud lanzó el “Eliminar la Malaria en Brasil: Plan Nacional para la Eliminación
de la Malaria” y, junto con las Secretarías de Estado de Salud de la Región Amazónica, firmó
una carta asumiendo públicamente compromisos para viabilizar la implementación de los
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planes estatales y municipales de eliminación, reconociendo que los esfuerzos deben
estar asociados al accionar de todos los actores involucrados.
En octubre, se contrataron nuevos consultores técnicos para trabajar en las capitales
de los estados de la Región Amazónica, con
el objetivo de apoyar la elaboración de los
planes estatales de eliminación de la malaria.
También se realizaron talleres de eliminación de la malaria con profesionales, los
nueve estados de la Amazonía y algunos
municipios prioritarios y Distritos Sanitarios Especiales Indígenas (DSEI), para:
• brindar elementos para la elaboración de
Planes Estatales de Eliminación;
• alinear las acciones de campo realizadas
en los estados con las estrategias propuestas como críticas en el Plan Nacional
de Eliminación;
• apoyar el proceso de aceleración de la
eliminación de la malaria y mantener una
vigilancia adecuada para evitar la reintroducción de casos, logrando las metas
de eliminación propuestas, con adaptación a los contextos locales.
El camino hacia la eliminación es un proceso continuo y depende de varios factores,
como la capacidad de los equipos en todos
los niveles, el nivel de inversión, los determinantes biológicos, los factores ambientales, la solidez de los sistemas de salud y las realidades sociales, demográficas y económicas. Para alcanzar la meta de cero casos de la enfermedad para 2035, la eliminación de la malaria debe ser discutida en todos los escenarios y dialogada con la participación de todos los actores, además del sector salud.
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Brasil
Tercera muerte por fiebre manchada brasileña
en Americana en lo que va del año
06/11/2022
La prefectura de Americana, estado de São Paulo, confirmó el 3 de noviembre la tercera
muerte por fiebre manchada brasileña en la ciudad en lo que va de 2022. Según Vigilancia
Epidemiológica, la víctima es un hombre de 65 años, que se infectó en Nova Odessa. Además
de él, se confirmaron dos muertes más en la ciudad a causa de la picadura de la garrapata estrella (Amblyomma sculptum); uno de ellos contrajo la infección en Limeira y el otro en Praia
Azul y Praia dos Namorados. El gobierno de la ciudad dice que está analizando la ubicación
exacta de los contagios.
El coordinador de Vigilancia Epidemiológica de Americana, Antônio Jorge, dijo que los lugares de pesca están entre los más peligrosos. “El principal problema se encuentra en los lugares usados por las personas para pescar, o sea, en las márgenes de los ríos que tenemos en
Americana, o sea en la confluencia de ríos donde nacen el Piracicaba, el Atibaia y el Jaguari”,
explicó.
La fiebre manchada brasileña, causada por Rickettsia rickettsii, es una condición que, aunque de baja incidencia, se asocia con
una alta letalidad. La sospecha tardía, el tratamiento inoportuno y el uso de antimicrobianos desaconsejados son algunas de las
causas que, por regla general, explican las tragedias recurrentes relacionadas con esta infección y las elevadas tasas de letalidad
(40-70%).
Se trata de una enfermedad multisistémica, con progresión rápida a una falla multiorgánica, rara vez considerada como una
hipótesis diagnóstica y frecuentemente confundida con varias otras condiciones. Las consecuencias incluyen el tratamiento
específico tardío o peor, los casos no investigados y/o no tratados adecuadamente (preferiblemente con doxiciclina; cloranfenicol como alternativa).
El riesgo de infección se asocia clásicamente a lugares próximos a captaciones de agua (ríos, lagos, estanques), áreas rurales,
periurbanas y silvestres, pero con una importancia creciente de transmisión en áreas urbanas (parques públicos, por ejemplo).
Este riesgo también se asocia tanto a las actividades de ocio (principalmente la pesca) como a las de carácter laboral.
Ha sido citado con frecuencia el papel del carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris) como anfitrión de la garrapata y amplificador
de Rickettsia rickettsii en la cadena de transmisión de la enfermedad en lugares donde el vector incriminado es la garrapata
estrella (Amblyomma sculptum).
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Estados Unidos
Pennsylvania reporta la mayor cifra
de casos de sífilis en 30 años
02/11/2022
El Departamento de Salud de Pennsylvania (PADOH) informó niveles históricos de casos de
sífilis temprana y sífilis congénita en 2022.
En un aviso de salud publicado el 2 de noviembre, el PADOH informó que durante los primeros 10 meses del año calendario 2022, se notificaron 11 casos de sífilis congénita (sin incluir
Philadelphia).
Con base en las tendencias actuales, el PADOH proyecta que Pennsylvania (sin incluir Philadelphia) informará 14 casos de sífilis congénita para fines de 2022. Los 14 casos proyectados
de sífilis congénita representarían el mayor número de casos de sífilis congénita informados
en Pennsylvania (sin incluir Philadelphia) desde 1990.
El factor principal para el aumento de la sífilis congénita ha sido el reciente incremento en
los casos generales de sífilis temprana en mujeres, y se espera que los casos proyectados para
el año 2022 para Pennsylvania (sin incluir Philadelphia) superen los 257 casos femeninos, con
86% de los casos en mujeres en edad reproductiva.
El número total proyectado de casos tempranos de sífilis es de 1.362 en Pennsylvania (sin incluir Philadelphia). Esto representaría el mayor número de casos de sífilis desde 1990.
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El mundo

El mundo
Angola

Reportaron más de 2.000 casos
de sarampión en tres semanas
30/10/2022
El número de casos de sarampión en niños sigue aumentando en Angola. Solo en las últimas
tres semanas, las autoridades sanitarias han registrado más de 2.000 nuevos casos de la enfermedad.
El secretario de Estado de Salud Pública, Carlos Alberto Pinto de Sousa, prometió intensificar
la campaña de vacunación en los próximos días.
“Las provincias más afectadas son Bié, Cabinda, Cuanza Sul, Huambo y Luanda. Aquí lo más
importante es identificar el foco”, explicó Pinto de Sousa.
Ante la situación, el Ministerio de Salud Pública y socios estratégicos como la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) movilizaron medios y recursos humanos para tratar de llevar la vacuna contra el sarampión al mayor número de niños posible.
Felismina Neto, coordinadora del Programa de Vacunación en Luanda, dijo que la vacunación
se enfoca en los puntos más críticos, sobre todo en las áreas suburbanas.
“Kilamba Kiaxi ha comenzado y se está enfocando en esta vacunación, principalmente en las
áreas grises del municipio: en Rasta, Malangino, Golf y otros lugares. Seguiremos vacunando
hasta que se normalice la situación”, garantizó.
Datos del Ministerio de Salud indican que, hasta el 21 de agosto, más de 1,5 millones de niños
menores de 5 años fueron vacunados en las ocho provincias objetivo. Es equivalente a una
cobertura de alrededor de 92%.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por el virus del sarampión. Esta enfermedad se propaga
fácilmente como gotitas respiratorias en el aire de personas infectadas al toser o estornudar y puede ser fatal para los niños
pequeños. En niños menores de un año se pueden observar bronconeumonía, queratoconjuntivitis y, en raras ocasiones, encefalitis. La tasa de letalidad por enfermedad ha disminuido en todo el mundo debido a la vacuna contra el sarampión, pero sigue
siendo muy grave. La promoción de la salud y la concientización de la comunidad son importantes para prevenir la propagación
de la enfermedad.
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España
La erradicación de la brucelosis en animales
logra la menor incidencia en humanos
08/11/2022
La brucelosis es una zoonosis bacteriana producida por diferentes bacterias del género Brucella, cada una de las cuales es específica de una especie animal, aunque la mayor parte son
capaces de infectar otras.
Teniendo en cuenta su impacto tanto en personas como animales, la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) del Instituto de Salud ‘Carlos III’ (ISCIII) publicó un nuevo informe epidemiológico sobre la situación de la brucelosis en humanos en España durante los
años 2019, 2020 y 2021.
La brucelosis afecta principalmente a bóvidos, suidos, équidos, camélidos y cánidos, aunque
también puede infectar a otros rumiantes, algunos mamíferos marinos, lepóridos y al ser
humano (afectado principalmente por B. melitensis).
Las brucelosis del ganado bovino (B. abortus), ovino y caprino (B. melitensis) y porcino (B.
suis) son enfermedades de declaración obligatoria que figuran en el Código Sanitario para los
animales terrestres de la Organización Mundial para la Sanidad Animal (OMSA), mientras que
B. canis constituye un problema ocasional generalmente en perreras o perros callejeros.
Las especies más frecuentes que producen enfermedad en España son B. melitensis, que afecta a pequeños rumiantes, y B. abortus, propia del ganado vacuno. Las vías más frecuentes de
transmisión al ser humano son la infección por vía aérea por contacto con animales enfermos y sus fluidos.
A su vez, la ingestión de leche cruda y productos lácteos sin el adecuado tratamiento térmico
provenientes de animales infectados puede ser una fuente importante de contagio. La infección también puede transmitirse por el aire en establos, explotaciones y en laboratorios y
mataderos con inadecuada ventilación.

La importancia de los planes de erradicación
En España, la aplicación de los programas de erradicación de la brucelosis en rumiantes domésticos desde 1996 ha supuesto un punto de inflexión en la incidencia de esta enfermedad
en personas. De este modo, entre 2021 y 2022 el país fue declarado por la Comisión Europea
libre de brucelosis ovina y caprina y libre de infección por brucelosis en ganado bovino, en
todo el territorio nacional.
Esta situación supone un hito histórico en la sanidad animal del país, y lo sitúa por primera
vez fuera de la lista de países mediterráneos en donde la enfermedad se presenta de forma
endémica, lo que representa un salto cualitativo con importantes repercusiones sanitarias,
comerciales y socioeconómicas.
En este nuevo escenario, la investigación epidemiológica de los casos humanos cobra esencial importancia y debe contemplar un abordaje integral con cooperación interdisciplinar,
para la identificación de las fuentes de infección, que pueden ser indicativas de cambios en la
situación en los colectivos animales relacionados.
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Debido al éxito de estos programas, la incidencia en humanos ha descendido drásticamente.
No obstante, se producen casos en ganaderos y trabajadores de mataderos que sacrifican
animales procedentes de las campañas de saneamiento y, con menos frecuencia, casos o brotes familiares por el consumo de leche o productos lácteos sin control sanitario y elaborados
con leche de animales enfermos.
Teniendo en cuenta la etiología de la enfermedad, el crucial investigar cada caso humano
hasta descubrir la fuente de la infección y llevar a cabo una búsqueda activa de casos asociados, tal como se explicita en el protocolo de vigilancia de esta enfermedad.
Asimismo, resulta de importancia la vigilancia epidemiológica coordinada y la investigación y
detección del ganado doméstico infectado asociado a cada caso humano de esta enfermedad,
lo cual requiere una estrecha coordinación con los servicios veterinarios.

La incidencia más baja desde que se tienen registros
Este hito histórico se plasma en los datos epidemiológicos recogidos por la RENAVE en los
últimos años: de 2019 a 2021 se notificaron 82 casos de brucelosis (33, 18, y 31 respectivamente); 74 casos de origen en España (27, 18, 29) y ocho casos importados (seis en 2019 y dos en
2021).
De los 74 casos autóctonos notificados durante el periodo 2019-2021, 64 fueron confirmados
y 10 probables. De los 64 casos confirmados, en seis de ellos se notificó la especie: cinco de B.
melitensis (uno en 2019, uno en 2020 y tres en 2021); y un único caso de B. abortus en 2020.
Por comunidades autónomas, nueve notificaron casos en 2019, siete en 2020, y ocho en 2021.
Ninguna de ellas notificó más de 10 casos en ninguno de los años. Andalucía fue la comunidad
que más casos registró en el periodo: ocho en 2019, siete en 2020 y nueve en 2021.
Para conocer la evolución de la enfermedad, se analizó el periodo de 2005 a 2021. La conclusión es que la incidencia de brucelosis ha descendido de forma progresiva, situándose por
debajo de 0,20 cada 100.000 habitantes desde 2010. Además, las tasas de incidencia de los tres
últimos años estudiados han sido las más bajas desde que se vigila esta enfermedad: 0,06 en
2019: 0,04 en 2020 y 0,06 en 2021.

14

Filipinas
Diez personas mueren de leptospirosis en los
últimos 10 meses en la ciudad de Zamboanga
06/11/2022
La Oficina de Salud de la Ciudad (CHO) de
Zamboanga informado una tasa de letalidad
de 50% entre los casos de leptospirosis registrados en la localidad.
Los rescatistas y las víctimas de la tormenta
tropical Paeng estuvieron en riesgo de contraer la enfermedad al caminar en las aguas
de la inundación durante el punto álgido de
la tormenta en octubre pasado.
Según los registros de la CHO, 10 de 20 personas murieron a causa de la enfermedad en
los últimos 10 meses. Todas las víctimas
mortales eran hombres.
La cifra es superior a los 13 casos reportados
para el mismo período del año pasado.
La Dra. Dulce Miravite, oficial de salud de la ciudad, recordó a los residentes que tomen medidas de precaución días después del arribo de la tormenta tropical Paeng en la ciudad de
Zamboanga.
La CHO distribuyó profilaxis y vitaminas a los residentes de 16 distritos de salud cuyos barangays reportaron inundaciones durante el punto álgido del tifón.
La CHO también realizó consultas y brindó medicamentos gratuitos para los residentes que
estuvieron expuestos a las inundaciones.
Zamboanga (con una población de 977.234 residentes en 2020) es una ciudad en la región de la Península de Zamboanga, Filipinas, en el extremo occidental de la isla de Mindanao; es el centro comercial e industrial de la región de la Península de Zamboanga.
La leptospirosis es una infección zoonótica por espiroquetas presente en todo el mundo que se transmite a los humanos por
exposición a la orina de animales infectados o al suelo o agua dulce contaminada con la orina de animales salvajes y domésticos
(incluidos perros, vacas, cerdos y especialmente roedores) que están crónicamente infectados con Leptospira patógena. Leptospira puede sobrevivir en agua de inundación contaminada o suelo húmedo durante semanas o meses.
Cuando se expone a agua de inundación contaminada y suelo húmedo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan medidas preventivas como la quimioprofilaxis con doxiciclina; usar ropa protectora, especialmente calzado; y cubrir cortes y abrasiones con vendajes oclusivos.
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Indonesia
Ya son 195 los niños fallecidos a causa
del consumo de medicamentos adulterados
08/11/2022
El Ministerio de Salud de Indonesia informó el 7 de noviembre que el número de muertes infantiles por insuficiencia renal o daños relacionados con sustancias nocivas que se encuentran en medicamentos en jarabe aumentó a 195. El 21 de octubre se habían confirmado 133
muertes.
El país registró un aumento en los casos de insuficiencia renal aguda desde agosto, lo que
provocó una investigación y la posterior prohibición de las ventas de todos los medicamentos
líquidos.
Se han registrado más de 320 casos de insuficiencia renal aguda en provincias de todo el país,
y 27 pacientes continúan hospitalizados, informó el portavoz del Ministerio de Salud,
Mohammad Syahril.
La mayoría de los niños afectados son menores de cinco años.
“Los análisis encontraron que la mayoría de las muertes fueron causadas por jarabes que contenían cantidades excesivas de etilenglicol y dietilenglicol, dos compuestos utilizados en productos industriales como anticongelantes”, dijo Syahril.
“Desde entonces, las autoridades han estado importando un antídoto, con 246 viales obtenidos hasta el momento, la mayoría donados por Singapur y Australia, y el medicamento ha
mostrado resultados significativos”, dijo el Ministerio de Salud.
La Agencia Nacional de Alimentos y Medicamentos de Indonesia nombró el mes pasado cinco
jarabes que contenían niveles peligrosos de sustancias nocivas y ordenó que los productos
fueran retirados del mercado y destruidos.
La policía ha iniciado una investigación sobre tres empresas farmacéuticas locales y dos de
ellas han perdido temporalmente su licencia para producir jarabes.
Antes del pico reciente, Indonesia solía registrar entre dos y cinco casos de insuficiencia renal aguda al mes.
En África Occidental, Gambia informó el mes pasado de 70 muertes infantiles que se sospecha
que fueron causadas por medicamentos en jarabe importados.
La Organización Mundial de la Salud dijo que encontró una “cantidad inaceptable” de dietilenglicol y etilenglicol en cuatro jarabes para la tos fabricados en India y advirtió que podrían
estar relacionados con las muertes en la nación africana.
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Kenya
Ocho condados registran casos de rabia
05/11/2022
Ocho condados de Kenya han informado
casos de rabia, con el porcentaje más alto en
Nairobi, según un comunicado de la Asociación Veterinaria de Animales Pequeños y de
Compañía de Kenya (KESCAVA).
La ciudad capital lidera, seguida de Nakuru,
Kwale, Kilifi, Wajir, Narok e Isiolo. Un niño
sucumbió recientemente a complicaciones
de la rabia en Siaya después de ser mordido por un perro.
En Nairobi, se informaron casos en Oloolua, Karen, Runda y Dagoretti, mientras que en Nakuru, se informaron en el área de Keragita de la ciudad de Naivasha y en Kambi ya Moto Nakuru.
En Narok, veterinarios locales informaron varios casos clínicos de mordeduras de perros en
Mara North Conservancy, Enaretoi. En Kwale, los casos se informaron en Ukunda y Diani,
Kilifi y Wajir.
En Isiolo, los casos se informaron en Rumuruti, en el campamento Borana, mientras que en
Uasin Gishu, una enfermera murió tras la mordedura de un perro sospechoso de rabia, y
otros dos recibieron tratamiento.
En Siaya, un niño de seis años sucumbió a las complicaciones de la rabia después de que un
perro lo mordiera en la aldea de Sakwa.
La rabia es responsable de unas 60.000 muertes humanas al año, principalmente en los países
en desarrollo. En Kenya, se estima que 2.000 personas mueren anualmente de rabia debido a
las mordeduras de perros rabiosos. África representa 36% de las 59.000 muertes humanas por
rabia anuales.
La rabia ha tenido una vacuna eficaz durante más de un siglo, aunque la gente sigue muriendo a causa de la enfermedad.
El tratamiento adecuado e inmediato es fundamental para salvar vidas de la rabia.
“La falta de vacunas que salvan vidas en los centros de salud primarios es un duro recordatorio diario de la naturaleza virulenta de esta enfermedad desatendida”, dijo Mumbua Mutunga,
investigadora sobre rabia en el Instituto de Enfermedades Tropicales e Infecciosas de la Universidad de Nairobi y el Instituto de Investigación Médica de Kenya.
Tras la mordedura de un perro, es una carrera contrarreloj para evitar que el virus viaje desde la herida de la mordedura hasta el cerebro del paciente, una etapa de la enfermedad que
no tiene cura conocida, y a la que sigue la muerte, con los síntomas más espantosos.
Las víctimas de mordeduras de perros deben lavar inmediatamente la herida con agua corriente limpia durante al menos 15 minutos. Se recomienda encarecidamente una visita a un
centro de salud para recibir la dosis completa de las cinco vacunas recomendadas después de
la exposición.
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Desde el primer día de la mordedura de perro, las inyecciones antirrábicas normalmente se
administran el primer, tercer, séptimo, 14 y 28 días después de la exposición.
Desafortunadamente, la rabia es una enfermedad tropical zoonótica desatendida cuya carga y
riesgo afectan de manera desproporcionada a las comunidades rurales pobres.
La mayoría de las muertes por rabia son en niños porque es más probable que jueguen con
perros y, cuando son mordidos, tienden a no informar a sus padres para que tomen medidas.
En 2014, Kenya adoptó un plan estratégico para eliminar la rabia humana, en línea con el objetivo global de eliminar la rabia humana transmitida por perros para 2030.
La vacunación masiva de perros, que cubre 70% de la población canina es una forma rentable
de romper la transmisión de la rabia de perro a perro, además de la inoculación humana.
Los condados y los gobiernos nacionales deben hacer cumplir las leyes y asignar recursos
para un enfoque multidisciplinario y holístico de la guerra contra la rabia. Los programas
contra la rabia también deben tener resultados específicos y medibles para rastrear el progreso y proporcionar evidencia para la eliminación de la rabia.
“Pero el conocimiento deficiente de la transmisión y prevención de enfermedades es el principal desafío”, dijo Veronicah Mbaire Chuchu, veterinaria y epidemióloga de la Universidad
Estatal de Washington.
“Es necesario educar a las comunidades sobre la rabia y mejorar la capacidad de los trabajadores de la salud con respecto a la evaluación de la exposición a la rabia, el diagnóstico, la
administración y el uso juicioso de las vacunas contra la rabia”, dijo.
Los veterinarios deben reforzar la vigilancia, la evaluación de riesgos y el cumplimiento de
los informes para que los datos estén disponibles.
Un estudio reciente mostró que los trabajadores de la salud rara vez sospechan rabia entre
los pacientes mordidos y no están completamente informados de las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el tratamiento de pacientes con mordeduras de perros.
La OMS recomienda que la vacuna contra la rabia se administre debajo de la piel como una
vía efectiva y de ahorro de dosis en comparación con la inyección de la vacuna en los músculos, que es igualmente efectiva, pero requiere cinco volúmenes más de la vacuna.
“Al adoptar este ahorro de dosis, el sistema de salud puede atender hasta cinco veces más
pacientes con mordeduras por la misma cantidad de vacuna que trata a un paciente”, dijo
Chuchu.
La rabia es endémica en Kenya y se estima que mata a 2000 personas cada año. La vigilancia y pruebas inadecuadas causan que
los kenyatas sean vulnerables a la enfermedad. La rabia, una enfermedad viral transmitida por mordeduras de animales, particularmente de perros, ha tenido una vacuna eficaz durante más de un siglo. A pesar de esto, la gente sigue muriendo como resultado de ello.
La rabia mata a casi todas las personas que presentan síntomas clínicos, lo que la convierte en una de las enfermedades infecciosas más mortales del mundo. Es fundamental mejorar la estrategia de eliminación de la rabia de Kenya, promoviendo una vacunación canina masiva combinada, una educación pública inmediata y una mejor vigilancia de la enfermedad en las poblaciones
animal y humana.
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Malawi
Situación epidemiológica del cólera
07/11/2022
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El 3 de marzo de 2022, el Ministerio de Salud
Pública de Malawi notificó a la Organización
Mundial de la Salud (OMS) un brote de cólera
tras la confirmación de laboratorio de un
caso en el hospital del distrito de Machinga
el 2 de marzo de 2022.
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Entre el 3 de marzo y el 31 de octubre de
2022, se informó un total acumulado de
6.056 casos, incluidas 183 muertes, en 27 de
los 29 distritos de Malawi (tasa de letalidad
general de 3,0%) con transmisión activa en
curso en 23 distritos al 31 de octubre. Cinco Casos de cólera sospechosos y confirmados (n=6.056) y muertes (n=183) ,
por mes de ocurrencia. Malawi. 1 de enero a 31 de octubre de 2022.
distritos concentran 79% de los casos notifi- Fuente: Ministerio de Salud y Población de Malawi.
cados y 68% de las muertes: Nkhata Bay (1.128 casos y 31 muertes), Nkhotakota (811 casos y 40
muertes), Rumphi (783 casos y 13 muertes), Karonga (683 casos y 14 muertes), y Blantyre (650
y 26 muertes).
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El brote se originó en la Región Sur de Malawi con casos reportados en los distritos de Nsanje
y Machinga. Actualmente, los distritos más afectados de Malawi se encuentran en la Región
Norte del país. Los grupos etarios más afectados son los de 21 a 30 años, y los hombres se ven
afectados de manera desproporcionada.

Respuesta de salud pública
El Ministerio de Salud, la OMS y otros socios están llevando a cabo actividades de respuesta
de emergencia desde la declaración del brote en marzo de 2022.
Coordinación y respuesta
• Se ha elaborado un plan nacional de respuesta al cólera presupuestado para gestionar el
brote. La OMS y otros socios están apoyando la implementación de varias actividades alineadas con el plan.
• Se han puesto en funcionamiento centros de operaciones de emergencia (COE) a nivel nacional y distrital para coordinar la respuesta en colaboración con otros sectores de la salud
y socios.
Vigilancia
• Se han desplegado equipos nacionales de respuesta rápida (RRT) en los distritos afectados.
• Se ha desplegado personal de emergencia y se ha contratado personal adicional para fortalecer la vigilancia y la gestión de casos en los distritos afectados.
• La búsqueda activa de casos sospechosos está en curso en las comunidades de todos los
distritos afectados.
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Fortalecimiento del sistema de salud
• La OMS ha proporcionado kits de cólera y otros suministros, como sal de rehidratación oral, líquidos intravenosos, antibióticos, kits de pruebas de diagnóstico
rápido, equipo de protección personal, tiendas de campaña y camas para el cólera en los distritos afectados.
• Se están distribuyendo suministros para la gestión de
casos y la confirmación de laboratorio del cólera a los
establecimientos de salud y los laboratorios de distrito,
aunque se necesitan suministros adicionales.
• La gestión de casos se ha fortalecido mediante el establecimiento de estructuras de tratamiento y el suministro de equipos.
• Se han establecido estructuras de tratamiento en los
distritos afectados y se han contratado instalaciones
privadas para facilitar las remisiones rápidas.
• Se llevan a cabo reuniones transfronterizas con funcionarios de salud de Mozambique y Zambia.

Distribución geográfica de casos de cólera confirmados y sospechosos (n=6.056). Malawi. Del 1 de
enero al 31 de octubre de 2022. Fuente: Ministerio
de Salud y Población de Malawi.

Campañas de vacunación reactivas
• Como parte de la respuesta al brote, se implementaron campañas reactivas de inmunización con la vacuna oral contra el cólera (VOC) en ocho distritos (Balaka, Blantyre, Chikwawa, Nsanje, Mangochi, Mulanje, Machinga y Phalombe) entre el 23 y el 27 de mayo de 2022,
dirigidas a personas de un año y mayores. Se logró una cobertura acumulada de 69%, pero
en el distrito de Blantyre la cobertura fue de 42%.
• En el distrito de Neno, se implementaron dos campañas en agosto de 2022 con 84% y 72%
de cobertura en cada ronda, respectivamente.
• El país presentó una solicitud al Grupo de Coordinación Internacional (ICG) para el Suministro de Vacunas para la VOC y se le otorgaron 2,9 millones de dosis para usar en áreas
con brotes en curso. Se han iniciado los preparativos para una campaña reactiva.

Evaluación de riesgos de la OMS
El cólera es endémico en Malawi, con brotes estacionales que ocurren durante la estación
húmeda. El primer brote importante se produjo en 1998 y se extendió por la Región Sur, con
25.000 casos notificados. El país notificó su mayor brote entre octubre de 2001 y abril de
2002, que afectó a 26 de los 29 distritos, con 33.546 casos y 968 muertes (tasa de letalidad
general de 3%). Un brote más reciente ocurrió en 2019-2020 con un total de 26 casos y una
muerte.
Desde principios de 2022, 27 distritos han notificado casos de cólera. El brote se limitó en
gran medida al sur del país, incluidas las áreas afectadas por los ciclones hasta después de
julio de 2022, cuando se extendió al norte del país y provocó un aumento de los casos. Este
aumento en el número de casos se informa durante la estación seca del país, cuando normalmente hay poca o ninguna transmisión de cólera en Malawi. La próxima temporada de
lluvias en noviembre plantea la amenaza de una mayor propagación de enfermedades en todo el país.
Existe un riesgo continuo de nuevos aumentos en el número de casos y la propagación internacional. Se informaron casos confirmados al otro lado de la frontera en Mozambique duran-
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te el período inicial del brote actual. A fines
de septiembre, se declaró un brote de cólera
en el distrito de Lago en Mozambique, que
limita con Malawi (a través del lago Malawi).
Actualmente, los distritos más afectados en
Malawi se encuentran en la parte norte del
país, algunos de los cuales se encuentran en
la frontera con Tanzania y Zambia. Hay un
movimiento transfronterizo significativo en
la región con los países limítrofes y más allá.
Dado el historial de propagación transfronteriza del cólera durante este brote, la OMS Distribución de casos de cólera confirmados y sospechosos (n=6.056) por
grupo etario y sexo. Malawi. Del 1 de enero al 31 de octubre de 2022.
considera que el riesgo de una mayor propa- Fuente: Ministerio de Salud y Población de Malawi.
gación de la enfermedad es muy alto a nivel nacional y regional.

Consejo de la OMS
La OMS recomendó mejorar el acceso a la gestión adecuada y oportuna de los casos de cólera,
mejorar el acceso al agua potable y la infraestructura de saneamiento, así como mejorar las
medidas de prevención y control de infecciones en los establecimientos de salud. Estas medidas, junto con la promoción de prácticas preventivas de higiene y seguridad alimentaria en
las comunidades afectadas, son los medios más efectivos para controlar el cólera. Los mensajes de comunicación de salud pública dirigidos son un elemento clave para una campaña exitosa.
La VOC debe usarse junto con el mejoramiento en la provisión de agua y el saneamiento para
controlar los brotes de cólera y para la prevención en áreas seleccionadas que se sabe que
presentan un alto riesgo para cólera.
La OMS recomendó a los Estados miembros que fortalezcan y mantengan la vigilancia del
cólera, especialmente a nivel comunitario, para la detección temprana de casos sospechosos
y para brindar un tratamiento adecuado y prevenir su propagación. El tratamiento temprano
y adecuado limita la tasa de letalidad de los pacientes hospitalizados a menos de 1%.
La OMS no recomendó ninguna restricción comercial o de viaje en Malawi según la información actualmente disponible. Sin embargo, dado que el brote tiene lugar en áreas limítrofes
donde hay un movimiento transfronterizo significativo, la OMS alentó a Malawi y a sus países
vecinos a garantizar la cooperación y el intercambio regular de información para contener
rápidamente cualquier propagación a través de la frontera.
El cólera es una infección entérica aguda causada por la ingestión de la bacteria Vibrio cholerae presente en agua o alimentos
contaminados. Está relacionado principalmente con un saneamiento inadecuado y un acceso insuficiente a agua potable. Es una
enfermedad extremadamente virulenta que puede causar diarrea acuosa aguda severa que resulta en una alta morbilidad y
mortalidad, y puede propagarse rápidamente, dependiendo de la frecuencia de exposición, la población expuesta y el entorno. El
cólera afecta tanto a niños como a adultos y puede ser mortal en cuestión de horas si no se trata.
El período de incubación es de 12 horas a cinco días después de la ingestión de alimentos o agua contaminados. La mayoría de las
personas infectadas con V. cholerae no desarrolla ningún síntoma, aunque la bacteria está presente en sus heces durante uno a
10 días después de la infección y se devuelve al ambiente, lo que podría infectar a otras personas. La mayoría de las personas que
desarrollan síntomas tienen síntomas leves o moderados, mientras que una minoría desarrolla diarrea acuosa aguda y vómitos
con deshidratación severa. El cólera es una enfermedad fácilmente tratable. La mayoría de las personas pueden ser tratadas con
éxito mediante la administración inmediata de una solución de rehidratación oral.
Las consecuencias de una crisis humanitaria, como la interrupción de los sistemas de agua y saneamiento, o el desplazamiento
de poblaciones hacia campamentos inadecuados y superpoblados, pueden aumentar el riesgo de transmisión del cólera, en caso
de que la bacteria esté presente o se introduzca.
Un enfoque multisectorial que incluya una combinación de vigilancia, agua, saneamiento e higiene (WaSH), movilización social,
tratamiento y vacunas orales contra el cólera es esencial para controlar los brotes de cólera y reducir las muertes.
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Taiwán
Primer caso de cólera del año 2022
08/11/2022
Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de Taiwán informaron recientemente el
primer caso local confirmado de cólera del año 2022.
Se trata de una mujer de entre 40 y 50 años, que presentó diarrea el 18 de octubre y continuó
hasta el 22 de octubre presentando otros síntomas como mareos, náuseas, vómitos, heces
líquidas y dolor en el abdomen superior, que acudió al médico y fue hospitalizada.
Los análisis de laboratorio mostraron que estaba infectada con Vibrio cholerae toxigénico
(serotipo O1 Ogawa) el 2 de noviembre. Sus síntomas mejoraron después del tratamiento y
fue dada de alta del hospital.
El caso no tiene antecedentes de viajes recientes. Recientemente había consumido camarones crudos y ostras.
Según las estadísticas de los CDC, Taiwán registró siete casos de cólera en 2018 y uno en
2020, mientras que no registró casos en 2019 y 2021; en los cinco años de 2018 a 2022 no se
registraron casos importados.
Durante el siglo XIX, el cólera se propagó por todo el mundo desde su reservorio original en el delta del Ganges en India. Actualmente es endémico en muchos países.
Dos serogrupos de V. cholerae, O1 y O139, causan brotes. V. cholerae O1 causa la mayoría de los brotes, mientras que O139, identificado por primera vez en Bangladesh en 1992, se limita al Sudeste Asiático. V. cholerae no O1 y no O139 puede causar diarrea
leve pero no generar epidemias.
No se han producido epidemias de cólera en Taiwán desde que se produjo un brote grave causado por el serogrupo O1 de V.
cholerae en 1962. Aunque, se han producido en los últimos años varias infecciones de cólera, solo unas pocas son infecciones
grupales y la mayoría de los casos notificados son esporádicos. Las fuentes de infección para la mayoría de las infecciones autóctonas ocurridas a fines del siglo XX se asociaron epidemiológicamente con el consumo de tortugas de caparazón blando criadas
en estanques de granjas contaminadas. Las fuentes de infección de los casos de cólera autóctonos ocurridos durante los últimos
cinco años no pudieron ser identificadas.
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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - Organización Mundial de la Salud
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - Organización Mundial de Sanidad Animal (2022).
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