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Argentina

Argentina
Brasil

Vigilancia epidemiológica de
bronquiolitis en menores de 2 años
29/10/2022
En el año 2022, hasta la semana epidemiológica (SE) 40, se notificaron en el componente
de Vigilancia Clínica del Sistema Nacional de
Vigilancia de la Salud (SNVS2.0) 173.723 casos
de bronquiolitis en menores de 2 años, con
una tasa de incidencia acumulada de 11.861,8
casos cada 100.000 menores de 2 años.
En base a los datos de las primeras 40 SE de
los últimos nueve años, se observa que 2015
fue el que presentó el mayor número de notificaciones, con un descenso paulatino y
continuo en las notificaciones de los si- Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 menores de 2
años. Argentina. Años 2014-2022, hasta semana epidemiológica 40.
guientes años, volviendo a incrementarse en Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
2019 respecto del año previo y con un número inusualmente bajo registrado en 2020 y 2021.
Durante el año en curso, los casos registrados vuelven a incrementarse respecto de los dos
años previos, pero sin llegar a los niveles de notificación alcanzados en los años prepandémicos.
En el marco de la estrategia de vigilancia de las unidades de monitoreo de pacientes ambulatorios (UMA) se analizaron mediante reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa
inversa (RT-PCR) 4.660 muestras para virus sincicial respiratorio (VSR). El porcentaje de positividad se mantuvo por debajo de 10%, con oscilaciones entre 1,08% y 8,71%, situándose en
1,20% en la SE 41.
Las muestras positivas para VSR se registran en todos los grupos etarios, pero principalmente
en los menores de 1 año y, en segundo lugar, en el grupo de 45-64 años.
Entre las SE 23 y 41, se analizaron en laboratorio 10.346 muestras de pacientes hospitalizados,
con 3.462 detecciones positivas (porcentaje de positividad de 33,46%).
En la distribución por grupos etarios, en el periodo analizado, el mayor número de casos positivos en pacientes hospitalizados se observó en el grupo de menores de 5 años, particularmente en el de menores de 1 año.
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Río Negro
Detectaron casos de carbunco en ganado
10/11/2022
Un establecimiento ganadero de Río Negro
sufrió una inusitada mortandad de ganado y
al analizarlos se detectó que la causa fue
carbunco bacteridiano, que puede provocar
muerte súbita en los animales afectados. El
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) confirmó el diagnóstico por lo que el organismo brindó recomendaciones a los productores de los
campos vecinos, dado que se trata de una
enfermedad infecciosa.
Los casos de animales con carbunco, fueron detectados en un predio ubicado en el Departamento de Conesa, provincia de Río Negro. Los especialistas advirtieron que se trata de una
enfermedad que afecta principalmente al ganado bovino y resulta transmisible tanto a animales como a personas.
El coordinador de Sanidad Animal del Centro Regional Patagonia Norte del SENASA, Leonardo Ripoll, remarcó que, frente a la sospecha de la enfermedad, se debe informar de manera
obligatoria a la institución. De hecho, indicó que esta vez la advertencia fue dada por un veterinario del ámbito privado.
Tras la notificación de los contagios, “personal del SENASA comenzó con el protocolo sanitario que se aplica en estos casos”, remarcó Ripoll. Siguiendo los pasos previstos, se notificó el
hecho a las autoridades de Salud Pública.
“Los análisis de laboratorio confirmaron que la mortandad de animales se produjo por esta
enfermedad”, aseguró Ripoll en referencia al carbunco bacteridiano. Destacó además que se
tomaron medidas inmediatas para prevenir un incremento de casos.
Al respecto, detalló que el SENASA ordenó “la interdicción del establecimiento donde se confirmó el caso, impidiendo el ingreso y el egreso de animales, así como también el de los cueros y despojos”. De manera preventiva, se recomendó a los productores de los campos vecinos vacunar a todos los animales ubicados en el predio bajo la supervisión de inspectores
veterinarios y, además, se concientizó sobre los riesgos que implica la enfermedad.
“Nuestro personal estará verificando todo este proceso de vacunación de los animales en el
campo donde se originó el caso”, remarcó el referente del SENASA. Además, detalló que se
trata de una enfermedad aguda y “es responsable de importantes pérdidas económicas, pero
la vacunación previene su contagio y la consecuente mortandad”.
Debido al peligro que representa la presencia de la enfermedad, Ripoll planteó que es necesario que la vacunación se incorpore al plan sanitario de los establecimientos productivos, pese
a que actualmente no es obligatoria.
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América

América
Estados Unidos

Situación epidemiológica de la fiebre zika
05/11/2022
En el año 2022, hasta la semana epidemiológica (SE) 38, se notificó un total de 31.443 casos de
fiebre zika en la Región de las Américas, en 13 de los 52 países y territorios. De todos los casos
notificados 2.679 fueron confirmados por laboratorio (8,5%). La tasa de incidencia acumulada
en 2022 es de 3,18 casos cada 100.000 habitantes. Se informaron solo cuatro decesos relacionados con el virus Zika durante el año. Desde su primera detección en Brasil en marzo de
2014, se ha confirmado la transmisión local del virus en todos los países y territorios de las
Américas, excepto Chile, Uruguay, y Canadá.

Casos notificados de fiebre zika. Región de las Américas. Año 2022, hasta semana epidemiológica 38. Fuente: Organización Panamericana de la Salud.

Casos notificados de fiebre zika. Región de las Américas. Años 2021-2022, hasta semana epidemiológica 38. Fuente:
Organización Panamericana de la Salud.

En el año 2022, hasta la SE 38, el mayor número de casos en la Región se registró en Brasil
(29.117 casos; 92,6% del total), seguido por Guatemala (1.563 casos; 5,0%), Paraguay (256 casos;
0,8%), El Salvador (146 casos; 0,5%) y Bolivia (134 casos; 0,4%).
Puede consultar el informe completo haciendo clic aquí.
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Canadá
Promueven el regreso del barbijo ante un
invierno "increíblemente complicado"
09/11/2022
La Asociación Médica de Ontario recomendó
a los habitantes de la provincia canadiense
que tengan al día sus vacunas y usen barbijo
en interiores, al tiempo que advierten sobre
un empeoramiento de la temporada de enfermedades respiratorias que está afectando
a los niños, y al sistema de salud pediátrico,
de manera particularmente dura.
Los médicos manifestaron en una conferencia de prensa organizada el 9 de noviembre que la influenza llegó temprano a la provincia y
que más de la mitad de los casos canadienses de la enfermedad hasta ahora han sido en niños
y adolescentes.
“La llegada temprana de la influenza, el resurgimiento del virus sincicial respiratorio, y la
propagación en curso de la COVID-19 han creado una temporada respiratoria de “triple amenaza” que está enviando a muchos niños al hospital y se espera que la situación empeore en
los próximos meses”, dijeron los médicos.
“Es una tormenta perfecta”, dijo el Dr. Rod Lim, director médico de la sala de emergencias del
Children’s Hospital en London, Ontario.
“El sistema de atención médica pediátrica está bajo una presión significativa debido a los
desafíos de personal, los problemas de la cadena de suministro de medicamentos y la circulación temprana de virus que generalmente alcanza su punto máximo en enero, febrero y marzo”, dijo Lim.

“Un invierno increíblemente complicado”
“La mayoría de quienes atendemos en el sector pediátrico nos estamos preparando para un
invierno increíblemente complicado”, dijo.
El hospital de Lim actualmente está atendiendo “volúmenes récord”, incluidos bebés pequeños que llegan con dificultad para respirar, y dijo que espera que las altas cifras de hospitalización por enfermedades virales “empeoren antes de mejorar”.
La Dra. Rose Zacharias, presidenta de la Asociación Médica de Ontario, dijo que su organización instó al público a vacunarse contra la influenza y mantenerse al día con las vacunas contra la COVID-19.
Actualmente no es obligatorio el uso de barbijo en la mayoría de los espacios en Ontario.
Zacharias dijo que la asociación está siguiendo los consejos de salud pública sobre el uso del
barbijo, pero recomendó que las personas lo usen en interiores llenos de gente y cerca de
aquellos que están en mayor riesgo. También dijo que “se debe estar preparados para adaptarse” a las tendencias de enfermedades virales.
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“Toda nuestra conversación de hoy es sobre el riesgo creciente de enfermedades respiratorias y sabemos que el barbijo es una buena protección. Continuaremos apoyándonos en nuestra experiencia en salud pública y en los expertos en salud pública y en los consejos que nos
brindan”, dijo.

“Usa un barbijo cuando puedas”
Algunos expertos médicos han comenzado a pedir el regreso de la obligatoriedad en el uso
del barbijo a la luz de las tendencias en las enfermedades virales y las presiones sobre los
hospitales, y la junta de salud de Toronto pidió esta semana a su médico en jefe que analice el
uso obligatorio del barbijo como una opción para mitigar la propagación de enfermedades.
El director médico de Ontario dijo la semana pasada que pronto tomaría una decisión sobre
las recomendaciones de uso del barbijo basadas en las tendencias de enfermedades virales
que están poniendo a prueba el sistema de salud.
El Dr. Kieran Moore dijo que haría una recomendación sobre el uso del barbijo en ciertos entornos interiores si la acumulación de cirugías retrasadas se ve afectada por la COVID-19, y
recomendaría restablecer su uso obligatorio si se observan más efectos.
Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de reintroducir el uso obligatorio del barbijo en
una conferencia de prensa el 9 de noviembre, el primer ministro Douglas Robert Ford Jr. dijo
que continuaría siguiendo el consejo de Moore.
“Usa un barbijo cuando puedas, si estás en riesgo”, dijo Ford, alentando a cualquiera que no
haya recibido su última dosis de refuerzo de las vacunas contra la COVID-19 o la influenza a
que lo haga.
Mientras tanto, al menos un hospital infantil de Ontario ha abierto una segunda unidad de
cuidados intensivos para tratar lo que dice es un número sin precedentes de bebés y niños
pequeños gravemente enfermos.
El Children’s Hospital of Eastern Ontario, con sede en Ottawa, dijo que el pico de la temporada viral llegó temprano, enviando a los niños al hospital a niveles “nunca antes vistos” en su
historia.
La Dra. Lindy Samson, jefa de personal del Children’s Hospital, informó que la financiación
provincial hizo posible que el hospital respondiera a la crisis, ya que el establecimiento está
atendiendo más del doble de su volumen normal de pacientes jóvenes que llegan más enfermos de lo habitual.
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Haití
Situación epidemiológica del cólera
08/11/2022
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 6 de noviembre de 2022, el Ministerio de Salud Pública y de la Población de Haití, informó un
total de 6.814 casos sospechosos en siete
departamentos del país, incluidos 653 casos
confirmados, 5.628 casos sospechosos internados y 144 defunciones registradas. Esto
representa un aumento de 64% de casos confirmados (254 más) y de 62% en las defunciones (55 más) con respecto al 1 de noviembre de 2022. Hasta la fecha, cuatro departamentos han confirmado casos: Artibonite,
Centre, Grand-Anse y Ouest.
De un total de 1.585 muestras analizadas por
el Laboratorio Nacional de Salud Pública
(LNSP), 639 fueron confirmados, con una
tasa de positividad de 40,3%.

Casos sospechosos de cólera. Haití. Año 2022, del 29 de septiembre al 6
de noviembre. Fuente: Ministerio de Salud Pública y de la Población de
Haití. (N=6.446).

Casos sospechosos de cólera, según grupos etarios y sexo. Haití. Año
2022, del 29 de septiembre al 6 de noviembre. Fuente: Ministerio de
Salud Pública y de la Población de Haití. (N=6.446).

Del total de casos sospechosos notificados
con información disponible, 60% son hombres y 46% son personas de 19 años o menos.
El grupo de edad más afectado es el de 1 a 4
años, seguido del de 30 a 39 años.
Entre los casos confirmados con información disponible sobre edad y sexo, 41% tienen 19 años o menos. El grupo de edad más
afectado es el de 30 a 39 años, seguido del de
1 a 4 años.

Casos confirmados de cólera, según grupos etarios y sexo. Haití. Año
2022, del 29 de septiembre al 6 de noviembre. Fuente: Ministerio de
Salud Pública y de la Población de Haití. (N=639).

El Departamento Ouest sigue reportando el mayor número de casos, con 93% de todos los
casos sospechosos registrados (excluyendo los 368 casos sospechosos de la prisión de Portau-Prince). Las comunas de Cité-Soleil y Port-au-Prince representan 66% 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 368 casos sospechosos, incluidos 14 casos confirmados y 14 defunciones.
La compleja crisis humanitaria y de seguridad, sumada al acceso limitado al combustible en
todo el país 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
el país. Se trata de una mujer de 32 años de septiembre al 6 de noviembre. Fuente: Ministerio de Salud Pública y de la
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.

Orientaciones para las autoridades nacionales
La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS)
reiteró a los Estados Miembros la necesidad de que continúen con sus esfuerzos para fortalecer y mantener la vigilancia del cólera para detectar precozmente los casos sospechosos,
proporcionar el tratamiento adecuado y prevenir su propagación. El tratamiento precoz y
adecuado mantiene la tasa de letalidad de los pacientes hospitalizados en cifras menores a 1%.
La OPS/OMS alentó a los Estados Miembros a que simultáneamente continúen con sus esfuerzos para garantizar condiciones adecuadas de saneamiento básico y acceso al agua potable, además de la promoción de higiene y movilización social, con el fin de reducir el impacto
del cólera y otras enfermedades transmitidas por el agua.
La OPS/OMS reiteró a los Estados Miembros a que continúen implementando las recomendaciones formuladas en la Actualización Epidemiológica del 1 de noviembre de 2022, las cuales continúan vigentes.
Puede consultar el informe completo haciendo clic aquí.
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México
Ya son 33 los casos y tres los fallecidos
por meningitis aséptica en Durango
09/11/2022
La Secretaría de Salud de Durango (SSD), al
informar sobre la situación en relación a los
casos de meningitis aséptica que se han registrado en la entidad, comunicó el fallecimiento de una mujer con antecedente de
procedimiento ginecobstétrico, realizado en
un hospital privado, la que recibió la atención médica pertinente en el Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS).
La Secretaría de Salud informó a la población que se están coordinando esfuerzos para llegar al origen de esta situación, y de una manera pronta, se determinen las causas que han originado la meningitis aséptica, con el compromiso de garantizar la salud de los duranguenses.

Primer caso en un hombre
La titular de la SSD, Dra. Irasema Kondo Padilla, confirmó que la cifra de mujeres enfermas
subió a 33 pacientes, y anunció que se había confirmado la enfermedad en un hombre, paciente a quien le realizaron una cirugía ortopédica en un hospital privado.
Este suceso fortalece la hipótesis de que la fuente de contagio es un medicamento anestésico
para bloqueo espinal; sin embargo, habrá que esperar el resultado de las investigaciones.
Ante la sospecha de que la anestesia es la causa, la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió una alerta nacional prohibiendo el uso de cuatro lotes
de bupivacaina.
Ante el aumento de casos, el gobernador Esteban Alejandro Villegas Villarreal, instruyó a la
SSD para la apertura de 15 camas más en piso y siete más en terapia intermedia para aumentar la capacidad de atender a las pacientes sin sacrificar otras áreas y su funcionamiento.

Alerta en Sinaloa
La Secretaría de Salud de Sinaloa emitió una alerta en los hospitales para que revisen minuciosamente los lotes de medicamentos, especialmente los relacionados con la bupivacaína,
que ha sido asociada a los casos de meningitis aséptica.
“Ya todos los hospitales han sido alertados de que deben tener bajo observación y evaluar la
bupivacaína”, comentó Cuitláhuac González Galindo, Secretario de Salud de Sinaloa.
Aclaró que en el estado no se han registrado casos de meningitis; sin embargo, llamó a no
bajar la guardia y estar muy atentos para evitar la enfermedad.
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México
Se duplicaron los casos
de varicela en Yucatán
08/11/2022
Los casos de varicela en Yucatán hasta el 29 de octubre son 592 (321 hombres y 271 mujeres),
cifra que supera en 134% los 253 casos que se reportaban para el mismo periodo en 2021, de
acuerdo con información de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud
federal.
El total de casos confirmados hasta ahora ya superó en 81% el total registrado en el año 2021
completo, que fue de 327 contagios (184 hombres y 143 mujeres).
En cuanto a los otros dos estados de la Península, Quintana Roo reporta 580 casos y Campeche, 315 contagios.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, en todo el país ya se registraron 28.940 casos confirmados acumulados (15.330 hombres y 13.610 mujeres), con un aumento de 138% con respecto
al año anterior, cuando la suma fue de 12.137 infectados.
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El mundo

El mundo
África

Por qué la mayoría de los países aún
no ha logrado vencer a la malaria
04/11/2022
La malaria sigue siendo una de las enfermedades parasitarias más devastadoras que
afectan a los seres humanos. En 2020 hubo
alrededor de 241 millones de casos y 672.000
muertes relacionadas con la malaria. Este es
un fuerte aumento desde 2019.
Una de las razones por las que es tan persistente es que el parásito de la malaria tiene
un ciclo de vida muy complejo. Se trata de
muchas etapas de desarrollo diferentes y
múltiples huéspedes (mosquitos y humanos).
Y en África, lo que se suma al desafío de controlar la malaria es que el continente alberga algunos de los vectores de malaria más eficientes. Estos incluyen a Anopheles gambiae y An.
funestus. Además, la especie de parásito de la malaria Plasmodium falciparum, la especie dominante en África, es la más letal. Es responsable de la mayoría de los casos y muertes por
malaria, 80% de los cuales ocurren en menores de cinco años.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció estos factores cuando excluyó a África
de su primera Campaña Mundial de Erradicación de la Malaria, que se desarrolló entre 1955 y
1969.
Desde entonces, ha habido muchos avances en el control de la malaria. Estos incluyen mosquiteros tratados con insecticida de larga duración, pruebas de diagnóstico rápido de malaria
y terapias combinadas basadas en artemisinina (ACT) para el tratamiento de la malaria.
Pero la eliminación de la malaria sigue siendo un desafío. Solo dos países africanos, Argelia y
Marruecos, han sido certificados como libres de malaria por la OMS.
Hay muchas razones por las que los objetivos de eliminación permanecen fuera de alcance.
En este artículo se destacan cuatro: pobreza, movilidad humana, resistencia y cambio climático.

Pobreza
El progreso limitado hacia la eliminación de la malaria no es sorprendente considerando que
algunos de los países más afectados por la malaria en África son también algunos de los países más pobres del mundo.
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La malaria es tanto una causa como una consecuencia de la pobreza. Por lo tanto, la enfermedad seguirá siendo un problema importante en África, si no se hace más para mejorar la situación socioeconómica de las comunidades afectadas por la malaria. Eliminar la pobreza
para mejorar la salud y el bienestar de todos es parte de los objetivos del milenio y del desarrollo sostenible. Esta debería ser una prioridad para los gobiernos de los países donde la malaria es endémica.

Movilidad
África tiene una de las poblaciones de más rápido crecimiento, con un alto nivel de movilidad.
Las poblaciones marginadas y vulnerables son algunos de los grupos más móviles dentro de
África. Viajan grandes distancias a través de países con diferentes intensidades de transmisión de la malaria.
La movilidad humana está fuertemente asociada con la propagación mundial de enfermedades infecciosas, como lo demuestran los recientes brotes de COVID-19, enfermedad por el
virus del Ébola y viruela símica. Esto presenta un desafío para las aspiraciones de eliminación
de la malaria en África.
Los parásitos de la malaria y los mosquitos no respetan las fronteras de los países, por lo que
los servicios de malaria deben expandirse a las poblaciones móviles y marginadas. El acceso
universal a diagnósticos y tratamientos efectivos de la malaria reducirá la carga de la malaria
al disminuir la transmisión posterior.

Resistencia
Una de las mayores amenazas para eliminar y erradicar la malaria es la aparición y propagación de la resistencia a los insecticidas, diagnósticos y medicamentos.
Tanto los vectores como los parásitos de la malaria han demostrado ser muy adaptables. Han
desarrollado rápidamente mecanismos para sobrevivir y multiplicarse en presencia de insecticidas y medicamentos antimaláricos, respectivamente.
La resistencia a los insecticidas está muy extendida en toda la Región Africana. Reduce la eficacia de las estrategias basadas en la supresión de vectores, como los mosquiteros tratados
con insecticida de larga duración y la fumigación de interiores con efecto residual.
Para extender la vida útil efectiva de los insecticidas disponibles, la OMS ha proporcionado
una nueva guía en su manual para el manejo integrado de vectores. El manual destaca la importancia de la vigilancia entomológica de rutina para determinar el tipo de vectores presentes, los cambios en el comportamiento del vector y el estado de susceptibilidad a los insecticidas del vector. Toda esta información puede guiar la supresión eficaz de vectores si está
disponible a tiempo.
Tener el método de diagnóstico y el tratamiento correctos también depende de tener un sistema de vigilancia sólido. El sistema debe ser capaz de generar datos de eficacia casi en tiempo real para permitir una rápida toma de decisiones basada en evidencia. La necesidad de
este tipo de vigilancia de rutina se ha vuelto aún más urgente ya que los parásitos africanos
de la malaria han desarrollado mutaciones que les permiten evadir la detección mediante las
pruebas de diagnóstico rápido más utilizadas en el continente. Estos casos no detectados no
se tratarán, lo que podría sostener una transmisión posterior. El resultado será un gran aumento en los casos de malaria, enfermedades graves y, potencialmente, la muerte.
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Además de volverse invisibles para las pruebas de diagnóstico rápido, los parásitos P. falciparum en muchos países de África Central y Occidental se han vuelto resistentes a las artemisininas. Este es un componente de los antimaláricos más utilizados en África, los ACT. La propagación de parásitos resistentes a la artemisinina aumentará potencialmente el número de
casos y muertes, repitiendo la tendencia devastadora observada cuando surgieron previamente parásitos resistentes a los medicamentos. La pérdida de los ACT retrasaría gravemente
los esfuerzos de eliminación, ya que actualmente no hay nuevos antimaláricos disponibles
aprobados por la OMS. Se necesitan esfuerzos para prevenir la propagación de parásitos resistentes a la artemisinina a través de fuertes respuestas de vigilancia y contención.

Cambio climático
El impacto del cambio climático es complejo, pero hay advertencias de que más lugares se
convertirán en áreas de riesgo de malaria. Los mosquitos ahora podrán sobrevivir y transmitir la malaria en estas áreas más cálidas. Esto, a su vez, aumentará los casos de malaria, enfermedades graves y muertes en las comunidades no inmunes.

Desarrollos positivos
A pesar de estos desafíos, hay algo de luz al final del túnel.
Después de años de investigación, hay dos nuevas vacunas contra la malaria. La primera,
Mosquirix, ha sido precalificada para su uso por la OMS. La segunda, R21/Matrix M, ha mostrado resultados prometedores en ensayos clínicos de fase 2.
Hay nuevos mosquiteros tratados con insecticida de larga duración y formulaciones de insecticidas para el control de vectores. También hay estrategias novedosas para la supresión de
parásitos.
Agregar éstas a la caja de herramientas ayudará a África a acercarse a la eliminación de la
malaria.
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Francia
Preocupación ante el incremento de las
hospitalizaciones por bronquiolitis
09/11/2022
Las altas cifras de hospitalizaciones por
bronquiolitis, una infección de las vías respiratorias que afecta a los bronquios y bronquiolos sobre todo en bebés menores de 2
años, están desatando la preocupación en
Francia, que ha puesto en marcha un plan de
refuerzo para los hospitales.
“Es una epidemia que supera los picos epidémicos en más de diez años”, señaló el 9 de
noviembre el ministro de Salud, François Braun, durante una intervención en el Senado.
Solo en la semana entre el 31 de octubre al 6 de noviembre, pese al periodo de vacaciones en
Francia por el festivo de Todos los Santos, 6.891 niños menores de 2 años acudieron a urgencias por casos de bronquiolitis.
De ellos, 2.337 debieron quedar hospitalizados y 95% tenía menos de un año de edad, de
acuerdo al último boletín sanitario oficial.
Ello supone un aumento de las visitas a urgencias de 7% respecto a la semana anterior, cuando ya se habían registrado cifras preocupantes, y de 13% en el caso de las hospitalizaciones.
De hecho, en la semana entre el 24 y el 30 de octubre, las urgencias recibieron a 47% más de
menores por casos de bronquiolitis que en los siete días precedentes.
El aumento de las hospitalizaciones por esta enfermedad no tiene precedentes en al menos
una década, motivo por el cual el ministro de Salud francés anunció el 9 de noviembre la activación del plan de emergencias Orsan, diseñado para situaciones de incremento repentino de
la actividad hospitalaria.
La bronquiolitis, provocada por el virus sincicial respiratorio (VSR), es una enfermedad habitual durante los primeros años de vida que provoca abundante mucosidad e inflamación respiratoria, lo que dificulta la respiración.
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Ghana
La exitosa respuesta del país al brote
de enfermedad por el virus Marburg
04/11/2022
”Hemos estado gestionando casos de brotes
como el de COVID-19, pero la enfermedad
por el virus Marburg aumentó mucho más
las apuestas”, relató el Dr. Joseph Darko,
líder de gestión de casos en el Hospital Gubernamental de Apinto en la Western Region, Ghana, donde el tercer caso de esta
enfermedad fue manejado con éxito. “A pesar de los temores, estábamos decididos a
ser más astutos que el virus en Ghana junto
con nuestros socios”.
El 7 de julio de 2022 se declaró un brote de enfermedad por el virus de Marburg en Ghana,
luego de que una prueba en un caso índice que murió 24 horas después de presentarse en un
centro de salud en la región de Ashanti con síntomas de fiebres hemorrágicas virales dio positivo después de su muerte.
Este era otro desafío de salud pública que iba a enfrentar el sistema de salud de Ghana. Sin
embargo, el sistema de respuesta y preparación para emergencias de salud pública del país
superó con valentía la prueba del virus Marburg gracias a la rápida respuesta del Ministerio
de Salud y el Servicio de Salud de Ghana con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y otros socios, lo que más tarde condujo a una declaración de brote, que se dio por
terminado el 16 de septiembre.
Para el representante de la OMS en Ghana, Dr. Francis Kasolo, la respuesta de Ghana a la enfermedad por el virus de Marburg es producto de la preparación y respuesta impulsada por la
colaboración de múltiples partes interesadas a través del enfoque de “Una sola salud”, un enfoque integrado y unificador para equilibrar y optimizar la salud de las personas, los animales
y el ambiente.
“En general, la respuesta a este brote demuestra cómo la alerta y la respuesta tempranas, la
vigilancia sólida, la participación y el compromiso de la comunidad y los esfuerzos coordinados pueden detener un brote antes de que devaste las comunidades”, dijo Kasolo.
Si bien las autoridades sanitarias ya estaban lidiando con varios brotes, incluidos COVID-19,
fiebre amarilla, poliomielitis y viruela símica, el Ministerio de Salud y el Servicio de Salud de
Ghana activaron el Centro de Operaciones de Emergencia para coordinar de manera efectiva
las actividades de respuesta al brote de enfermedad por el virus de Marburg y evitar la escalada de casos en las tres regiones en riesgo –Ashanti, Western y Savannah–, con actividades
de preparación en las regiones restantes de Ghana.
El Gobierno de Ghana movilizó el apoyo de socios y partes interesadas, incluidos el Ministerio
de Alimentación y Agricultura y la División de Vida Silvestre, para implementar rápidamente
medidas que rompan drásticamente la cadena de transmisión, gestionen los casos para reducir la mortalidad y la morbilidad, al tiempo que garanticen la continuidad de los servicios de
salud y dedicación equitativa a otras emergencias de salud en curso.
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La OMS apoyó al Ministerio de Salud y al
Servicio de Salud de Ghana en la coordinación, el rastreo de contactos y la identificación y gestión de casos. El Centro de Tratamiento en la Western Region, que manejó
con éxito al paciente sobreviviente, se benefició de un ejercicio de simulación unas semanas antes del brote.
“La respuesta al virus de Marburg no solo
fue rápida, sino también integral y nacional”,
recordó el Dr. Franklin Asiedu-Bekoe, Director de Salud Pública del Servicio de Salud de Ghana. “El apoyo de la OMS y otros socios nos
permitió mejorar la vigilancia, romper la cadena de transmisión y gestionar activamente los
casos”.
Dados los esfuerzos del Gobierno de Ghana y sus socios, no sorprende que, el 16 de septiembre de 2022, Ghana declarara el fin del brote de la enfermedad por el virus de Marburg, casi
dos meses después de que se confirmara el primer caso. La declaración se hizo después de
que no se reportaron nuevos casos en los últimos 42 días, de acuerdo con las pautas de la
OMS.
La Dra. Sally-Ann Ohene, de la Organización de Preparación y Respuesta ante Emergencias de
la OMS en Ghana, cree que otros países pueden aprender lecciones útiles del último hito de
salud pública de Ghana.
“La lección de la respuesta de Ghana al brote de la enfermedad por el virus de Marburg es
clara; debemos aprovechar la colaboración de las partes interesadas para construir estructuras de vigilancia resilientes en todos los niveles y establecer sistemas para activarlas en el
menor tiempo posible cuando surja la necesidad”, señaló Ohene.
Para protegerse contra futuros brotes, la OMS y la Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido (UK-FCDO) están apoyando al Gobierno de Ghana
para realizar un estudio socioecológico sobre la enfermedad por el virus de Marburg en Ghana para comprender mejor los riesgos dentro del país para la intervención de mitigación. para prevenir una recurrencia.
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Kenya
Al menos 30.000 niños mueren anualmente
por enfermedades diarreicas
28/10/2022
Las enfermedades diarreicas son la segunda
causa de mortalidad y morbilidad entre los
niños de cinco años o menos en Kenya.
Según el ex director de servicios de salud de
los Servicios Metropolitanos de Nairobi, Dr.
Ouma Oluga, las enfermedades diarreicas se
encuentran entre las tres principales causas
de muerte entre los niños de Nairobi.
Cada año, “casi 30.000 niños mueren en todo el país; 8.000 a 9.000 de esas muertes ocurren
solo en Nairobi debido a enfermedades por beber agua no potable”, afirmó.
Oluga habló en el Hospital de Nivel 3 de Kibera, donde se instaló una planta desalinizadora de
agua que funciona con energía solar para proporcionar agua limpia a la instalación. El hospital ahora tiene agua limpia para beber y otros usos médicos.
Oluga estimó que las enfermedades diarreicas son algunas de las infecciones oportunistas
que contraen las personas con VIH.
La planta se instaló en las instalaciones en colaboración con Boreal Light, el gobierno alemán,
DEG (una corporación alemana) y WaterKiosk, una nueva empresa con sede en Nairobi.
Cuando la pandemia de Covid-19 estaba en su peor momento en 2020, se inició el proyecto
para proporcionar agua potable a los hospitales.
La diarrea puede durar varios días y dejar el cuerpo sin el agua y las sales necesarias para sobrevivir.
Según la Organización Mundial de la Salud, en el pasado, para la mayoría de las personas, la
deshidratación severa y la pérdida de líquidos eran las principales causas de muerte por diarrea. Es probable que otras causas, como las infecciones bacterianas sépticas, representen
una proporción cada vez mayor de todas las muertes asociadas a la diarrea.
Tres o más deposiciones blandas o acuosas por día se consideran diarrea (o más frecuentes de
lo normal para el individuo). La diarrea no es la evacuación frecuente de heces formadas o la
evacuación de heces sueltas y “pastosas” por parte de los lactantes.
La diarrea es un signo de una enfermedad intestinal, que puede ser provocada por una serie
de organismos bacterianos, virales y parásitos. Debido a una limpieza inadecuada, las infecciones también pueden propagarse de persona a persona a través de alimentos o agua potable contaminados.
La diarrea acuosa aguda puede ser causada por varios microorganismos infecciosos como bacterias, virus, parásitos y hongos.
Los principales sospechosos de esta enfermedad suelen ser la bacteria Vibrio cholerae, y algunos virus conocidos como enterovirus y adenovirus. Estos microorganismos se transmiten a través de los dedos sucios, alimentos/agua contaminados y moscas
que los transportan desde lugares sucios, como las heces de la defecación al aire libre. La diarrea acuosa aguda causa a veces una
deshidratación severa debido a la pérdida de líquidos y electrolitos. La enfermedad afecta a personas de todas las edades, pero
los niños, en su mayoría menores de 5 años, tienen un alto riesgo de morir a causa de ella. Los países con pocas medidas de salud
pública informan brotes recurrentes de cólera. Actualmente hay un brote notable de cólera en Malawi.
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Sudáfrica
Tercer caso en el año de fiebre
hemorrágica de Crimea-Congo
02/11/2022
El Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles (NICD) de Sudáfrica informó el tercer
caso humano confirmado de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo de 2022. Este último caso,
un hombre de 36 años de edad del distrito de Cape Winelands (Western Cape) enfermó el 8 de
octubre de 2022 y fue llevado a un hospital local el 12 de octubre con síntomas de fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal, dolor muscular, tos y malestar
general.
Los síntomas posteriores incluyeron sangrado evidente, púrpura, equimosis, petequias, melena en heces y coagulación intravascular diseminada. El paciente también presentó insuficiencia hepática. El paciente trabaja en un matadero en Cape Winelands, y dado el riesgo laboral y el cuadro clínico, fue diagnosticado clínicamente con fiebre hemorrágica de CrimeaCongo el 17 de octubre, lo que fue confirmado por laboratorio el 18 de octubre.
El paciente se encuentra actualmente en recuperación. Probablemente se infectó después de
entrar en contacto con sangre y tejidos de animales infectados durante el sacrificio de ovejas.
Los tres casos confirmados este año se informaron en las provincias de Western Cape (dos
casos) y Eastern Cape (un caso).
La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es una enfermedad hemorrágica viral transmitida por garrapatas. El virus, de la familia
Bunyaviridae, se transmite principalmente a las personas a través de garrapatas y ganado. La enfermedad se caracteriza por
dolores de cabeza, fiebre alta, dolor de espalda, dolor en las articulaciones, dolor de estómago, dolor de ojos, sensibilidad a la luz,
diarrea y vómitos.
Esta enfermedad ocurre esporádicamente en Sudáfrica. Las garrapatas de la especie Hyalomma son vectores que transmiten
enfermedades en Sudáfrica. Este es el tercer caso en 2022 que ocurre en Sudáfrica.
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Uganda
Se cerrarán todas las escuelas desde el 25
de noviembre por la propagación del Ébola
09/11/2022
Las autoridades de Uganda ordenaron el cierre de todas las escuelas del país a partir del 25 de
noviembre a causa de la propagación del brote de ébola por el virus Sudán, que ha dejado hasta la fecha 132 casos y 51 muertos, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El Ministerio de Educación ugandés indicó que la medida afecta a escuelas de preescolar,
educación primaria y secundaria del país, adelantando así un cierre por vacaciones que estaba previsto para el 6 de diciembre.
“Hemos decidido acortar dos semanas el periodo de inicio de las vacaciones para hacer frente a la propagación del virus entre estudiantes y personal”, explicó la titular de la cartera,
Joyce Kaducu, tras la muerte de ocho alumnos en los últimos días.
Kaducu resaltó que, una vez termine “los niños tendrán que volver de forma inmediata y segura a sus casas”, mientras que los centros escolares han empezado a notificar el adelantamiento de los exámenes de fin de trimestre de cara a la aplicación de la medida.
Uganda declaró el brote de ébola el 20 de septiembre tras confirmar la muerte de un paciente
que dio positivo, tras lo que la OMS apuntó que la confirmación tuvo lugar a raíz una investigación del equipo nacional de respuesta rápida tras seis “muertes sospechosas” en el distrito
durante el último mes.
El organismo internacional destacó que el brote corresponde a la cepa Sudán. Hasta la fecha
se han detectado siete brotes de esta cepa –cuatro en Uganda y tres en Sudán–. Uganda informó de su último caso de esta cepa en 2012, mientras que en 2019 declaró un brote por la
cepa Zaire, importada desde República Democrática del Congo.
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Yemen
Sospechas de un brote de difteria
en la gobernación de Dhamar
08/11/2022
La gobernación de Dhamar, en el centro de Yemen, ha registrado durante las últimas dos semanas un aumento notable en el número de muertes de niños y bebés debido a una nueva
enfermedad que los médicos no han podido diagnosticar con precisión hasta ahora.
Fuentes médicas en Dhamar informaron que las autoridades sanitarias registraron 20 misteriosas muertes entre niños en los últimos días como resultado de una nueva y extraña enfermedad, que afecta principalmente a niños y bebés, causándoles dificultad para respirar y provocando la muerte en cuestión de horas.
Las fuentes indicaron que los hospitales de Dhamar recibieron casos similares de niños que
sufrían dificultad para respirar, los que entraban en coma durante horas antes de morir súbitamente dentro de las salas de cuidados intensivos.
Fuentes médicas confirmaron que la cantidad de muertes puede superar los 50 casos entre
los niños de la gobernación, pero la mayoría de las muertes no se registraron ni informaron,
especialmente en las áreas rurales. Explicó que solo en el distrito de Anas se registraron cerca
de 12 muertes, mientras que hubo muertes en la ciudad y el resto de los distritos de Dhamar.
Estas fuentes explicaron que los síntomas de la enfermedad son similares a los de la difteria,
causada la bacteria Corynebacterium diphtheriae, que suele diseminarse en gotitas expulsadas al toser, y que se multiplican en la mucosa de la boca y la garganta.
Fuentes locales hablaron de una propagación generalizada de esta enfermedad en la gobernación de Dhamar, especialmente en los distritos de Hada y Ans y otras áreas rurales, y señalaron que la mortalidad entre los niños de Dhamar está aumentando sin alcanzarse un diagnóstico o tratamiento médico preciso.
Se han informado previamente brotes de difteria en Yemen, en 2018 y 2017. En mayo de 2018, hubo un total de 1.725 casos sospechosos en 20 de las 23 provincias del país, y la Organización Mundial de la Salud informó que el brote mató al menos a 91 personas en Yemen desde octubre de 2017. En marzo de 2018, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y las autoridades sanitarias de Yemen lanzaron una campaña de vacunación a gran escala en todo el país para combatir la enfermedad.
Dhamar es una gobernación de Yemen, ubicada al sur de la gobernación de Sana’a, en las tierras altas centrales del país.
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Prevención…

Prevención

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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