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Argentina

Argentina
Brasil

Situación epidemiológica del tétanos
11/11/2022
En el período comprendido entre los años
2000 y 2021, el promedio anual de casos de
tétanos en Argentina es de 8.
Las coberturas de vacunación con componente antitetánico se mantuvieron por encima de 90% hasta el año 2017, a partir del
cual presentan una tendencia en descenso.
Durante el año 2021 se observó un leve repunte desde el inicio de la pandemia de COVID-19.
En el año 2022 se notificaron seis casos, en
las provincias de Buenos Aires (4 casos), Misiones (1) y Santa Fe (1). Cuatro casos ocurrieron en hombres y dos en mujeres.

Casos de tétanos y coberturas de vacunación. Argentina. Años 2000-2021.
Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

Los casos se produjeron en el rango de edad de 2 a 93 años. Dos casos se registraron en niños
menores de 5 años (2 y 3 años), que deberían haber contado con el esquema primario completo. A estos se sumaron los casos en adultos jóvenes y adultos mayores que no recibieron la
vacuna y/o gammaglobulina antitetánica, según correspondiera, por las heridas tetanígenas;
dos de ellos pertenecían al grupo etario de 16 a 50 años, y los dos restantes al de más de 50
años.
Durante 2022 no se registraron fallecimientos por tétanos.

Vacunación
Se recomienda en menores de 7 años una serie primaria con un esquema de tres dosis de vacuna con componente antitetánico (quíntuple o séxtuple), aplicados con intervalos de 6-8
semanas. Se recomienda una cuarta dosis a los 6-12 meses después de la tercera (15-18 meses).
Se aplica una quinta dosis de vacuna triple bacteriana (difteria, tos convulsa, tétanos) al ingreso escolar. Esta quinta dosis no es necesaria si se aplicó la cuarta dosis después de que el niño
haya cumplido los 4 años de vida.
A los 11 años de edad se aplica un refuerzo con la vacuna triple bacteriana acelular. En el caso
de personas no vacunadas, se le aplica una serie primaria de tres dosis de toxoides tetánico y
diftérico adsorbidos (vacuna doble bacteriana para adultos). Las primeras dos dosis se aplican
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a intervalos de 4 a 8 semanas, y la tercera dosis, de seis meses a un año después de la segunda.
La protección activa se debe conservar mediante la administración de una dosis de refuerzo
de vacuna doble bacteriana para adultos cada 10 años.
El tétanos es una enfermedad neurológica aguda causada por una neurotoxina producida por la bacteria Clostridium tetani que
prolifera en el sitio de una lesión. Las esporas de C. tetani están presentes en el polvo, tierra, heces animales o humanas y se
introducen en el cuerpo a través de una herida aguda causada por traumatismos, intervenciones quirúrgicas o inyecciones, o a
través de lesiones e infecciones cutáneas crónicas.
Se trata de una enfermedad inmunoprevenible e infecciosa pero no es transmisible de persona a persona.
La mortalidad es elevada, siendo la causa más habitual del fallecimiento el paro respiratorio o arritmia severa. El tratamiento
requiere hospitalización. La pronta administración de toxoide tetánico y gammaglobulina antitetánica pueden contribuir a disminuir su severidad.
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América

América
Bolivia
Reportaron seis casos de
tos convulsa en Santa Cruz
10/11/2022

Bolivia reportó seis casos de tos convulsa,
todos en Santa Cruz, y en menores de cinco
años y un adulto, informó el Ministerio de
Salud y Deportes.
El ministro de Salud y Deportes, Jeyson
Marcos Auza Pinto, convocó a los padres a
hacer vacunar a los menores de cinco años
para protegerlos de la tos convulsa y otras
enfermedades.
“Reiteramos la urgente necesidad de que los padres hagan vacunar a sus niños con las distintas vacunas que el Gobierno garantiza para la población”, dijo el ministro.
Santa Cruz es el foco de la tos convulsa. La enfermedad reapareció después de nueve años sin
registrarse casos.
“Actualmente son seis los casos confirmados en el departamento de Santa Cruz: dos menores
de un mes, uno de 11 meses, uno de 1 año y 9 meses, uno de 4 años y 10 meses, y una persona
mayor de 25 años”, detalló Auza.
Auza alertó que la tos convulsa es más contagiosa que la COVID-19: un paciente con COVID-19
contagia hasta siete personas, mientras que uno con tos convulsa puede infectar a entre 15 y
17 a través de las gotículas expulsadas al hablar, toser y estornudar.
El Ministerio de Salud y Deportes aprobó la reducción de un esquema de vacunación para
prevenir la enfermedad en los menores. La primera dosis se aplicará al mes y medio de edad,
la segunda a los dos meses y medio, la tercera a los tres meses y medio con un intervalo de
cuatro semanas, la cuarta se aplicará a los 18 meses y el quinto refuerzo a los cuatro años.
El Ministerio de Salud y Deportes desplazó brigadas móviles para la lucha contra la tos convulsa en zonas de alto riesgo de contagio en Santa Cruz de la Sierra. El ministro enfatizó que
las brigadas trabajarán puerta por puerta para detectar y frenar la enfermedad.
“Bolivia está preparada para enfrontar este brote. El Instituto Nacional de Laboratorios de
Salud (INLASA) y el Centro de Enfermedades Tropicales (CENETROP) están equipados y tienen
los insumos para la detección de esta epidemia y los protocolos de seguridad”, aseguró.
Las acciones están orientadas a proteger la salud y vida de los bolivianos desde la perspectiva
de una reacción inmediata ante cualquier patología.
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Canadá
Dan por concluido un brote de legionelosis
en Orillia, tras 35 casos y una muerte
11/11/2022
La Unidad de Salud del Distrito de Simcoe Muskoka (SMDHU) concluyó su investigación sobre un brote de legionelosis en Orillia, anunciado por primera vez el 7 de octubre de 2022.
Después de una extensa investigación de 27 torres de enfriamiento conocidas en 17 sitios en
Orillia, se determinó que una cepa de Legionella pneumophila encontrada en la torre de enfriamiento de Orillia Rotary Place coincidía genéticamente con una muestra de esputo de un
caso de legionelosis entre el conglomerado de 35 casos. No se pudo realizar la prueba de la
fuente de los otros 34 casos. Además, no se pudieron realizar pruebas en siete de los sitios
porque habían estado cerrados durante la temporada anterior a la investigación.
Las pruebas para la bacteria L. pneumophila se han completado cada pocos días desde que la
torre de enfriamiento de Rotary Place reanudó sus operaciones luego de la reparación del
intercambiador de calor a fines de octubre. Las pruebas completadas el 1 y 4 de noviembre no
detectaron la bacteria; sin embargo, las pruebas del 7 de noviembre mostraron su presencia.
Si bien los niveles no eran lo suficientemente altos como para ser un riesgo activo para la
comunidad en este momento, la ciudad de Orillia determinó que la opción más segura era
cerrar la torre de enfriamiento hasta que se pudiera determinar la causa principal.
Con las pruebas, el monitoreo y la finalización de toda la limpieza y desinfección requerida de
las torres de enfriamiento que continúan operando en Orillia, incluido el cierre de la torre de
enfriamiento de Rotary Place, la SMDHU determinó que en este momento no existe más riesgo de transmisión asociado con este brote. Por lo tanto, la SMDHU declaró la conclusión de
este brote.

L. pneumophila es la causa de la legionelosis, que puede presentar una variedad de síntomas.
Algunos de los más comunes son fiebre, escalofríos, tos y dificultad para respirar. También
pueden desarrollarse otros síntomas, como dolores de cabeza, dolor muscular y problemas
digestivos (p. ej., pérdida de apetito, náuseas, vómitos o diarrea). Las personas generalmente
desarrollan síntomas de dos a 10 días después de la exposición a la bacteria.

L. pneumophila se encuentra comúnmente en ambientes naturales de agua dulce. Sin embargo, puede convertirse en un problema de salud en los sistemas de agua, como torres de enfriamiento, sistemas de plomería en edificios grandes y ciertos dispositivos médicos cuando
las condiciones permiten que las bacterias se multipliquen.
Las personas pueden desarrollar legionelosis al inhalar gotas de agua aerosolizadas que contienen la bacteria. Las personas no pueden contraer la enfermedad al beber agua y no se
transmite de persona a persona. La mayoría de las personas expuestas a la bacteria no enferman.
Las personas mayores de 50 años, las fumadoras o las que tienen ciertas afecciones médicas,
incluidos sistemas inmunitarios debilitados, enfermedad pulmonar crónica u otras afecciones de salud crónicas, tienen un mayor riesgo de contraer legionelosis. Hay antibióticos orales que se pueden usar para tratar la neumonía causada por L. pneumophila.
La SMDHU recomendó que cualquier persona con fiebre persistente y dificultad para respirar
consulte a su proveedor de atención médica.
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Este informe establece que el genotipo de un aislado clínico de Legionella pneumophila de un paciente coincidió con el genotipo
de un aislado de una de las 10 torres de enfriamiento que estaban en funcionamiento al momento de la prueba, lo que confirma
la fuente de ese paciente. Pero no indica por qué no hubo genotipificación disponible de los otros 34 pacientes. Una explicación
sería que el diagnóstico de la legionelosis en los otros 34 casos se basó en una prueba de antígeno urinario positiva, que es la
prueba más utilizada para la legionelosis. La prueba de antígeno urinario detecta sólo el serogrupo 1 de L. pneumophila; este
serogrupo representa de 80% a 90% de los casos en Estados Unidos. Si se hiciera una prueba de antígeno urinario para establecer
el diagnóstico, no habría Legionella disponible para genotipificar.
Tampoco se informan los resultados de las pruebas de Legionella en las otras nueve torres de enfriamiento. Anteriormente se
dijo que las torres de enfriamiento de la ciudad que estaban en funcionamiento en el momento de la prueba se cerraron o repararon a mediados de octubre de 2022. Desde esa fecha, no ha habido casos adicionales, lo que implica que la fuente se eliminó.
Orillia –con una población de 33.411 habitantes en 2021– es una ciudad en el condado de Simcoe, en una región densamente
poblada e industrializada de Ontario, Canadá, entre el lago Couchiching y el lago Simcoe, a unos 140 km al norte de Toronto.
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Estados Unidos
Vinculan un mortal brote de listeriosis
con embutidos y quesos
09/11/2022
Los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC), los funcionarios
reguladores y de salud pública en varios estados, el Servicio de Inocuidad e Inspección
de los Alimentos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA-FSIS) y la
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) están recopilando diferentes tipos
de datos para investigar un brote multiestatal de infecciones por Listeria monocytogenes.
Los datos epidemiológicos y de laboratorio muestran que embutidos y quesos contaminados
con Listeria son la causa de las infecciones. Los investigadores todavía están trabajando para
identificar cualquier producto o delicatessen específico que pueda estar contaminado con la
cepa del brote.
Hasta el 9 de noviembre de 2022, se han informado 16 personas infectadas con la cepa del
brote de listeriosis en seis estados: New York (7 casos), Maryland (3), Illinois (2), Massachusetts (2), California (1) y New Jersey (1).
Las muestras de personas enfermas se recolectaron del 17 de abril de 2021 al 29 de septiembre de 2022. Es probable que la cantidad real de personas enfermas en este brote sea mayor
que la informada, y es posible que el brote no se limite a los estados que han reportado casos.
Esto se debe a que algunas personas se recuperan sin atención médica y no se les hace la
prueba para Listeria. Además, es posible que aún no se informen las enfermedades recientes,
ya que generalmente toma de 3 a 4 semanas determinar si una persona enferma es parte de
un brote.
Los funcionarios de salud pública recopilan información sobre la edad, el origen étnico y
otros datos demográficos de las personas enfermas, y los tipos de alimentos que han consumido, para brindar pistas que puedan ayudar a identificar la fuente del brote. Las personas
enfermas tienen edades comprendidas entre los 38 y los 92 años, con una mediana de edad
de 74, y 62% son hombres. De 13 personas con información étnica disponible, 11 son de origen
europeo oriental o hablan ruso. De 14 personas con información disponible, 13 han sido hospitalizadas, incluido un residente de Maryland que falleció. Una persona enfermó durante su
embarazo, lo que resultó en la pérdida del mismo.
Los funcionarios de salud pública estatales y locales están entrevistando a las personas sobre
los alimentos que consumieron en el mes anterior a enfermar. De 12 personas entrevistadas,
11 informaron haber consumido embutidos o quesos. Entre siete personas enfermas en New
York, cinco compraron fiambres o queso en rodajas en al menos una ubicación de NetCost
Market, una cadena de tiendas de comestibles que vende alimentos internacionales. Las personas enfermas de otros estados compraron fiambres o quesos de otros delicatessen.
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Los investigadores no creen que las delis de NetCost Market sean la única fuente de infección
porque algunas personas enfermas en el brote no compraron en NetCost Market. Es probable
que un alimento contaminado haya introducido la cepa de Listeria del brote en delicatessen
en varios estados.
La secuenciación del genoma completo mostró que las bacterias de las muestras de personas
enfermas están estrechamente relacionadas genéticamente. Esto sugiere que las personas en
este brote se enfermaron por el mismo alimento.
En 2021, los funcionarios de salud del estado de New York y de la ciudad de New York encontraron la cepa de Listeria del brote en varias muestras ambientales y de alimentos:
- Muestras ambientales de una tienda de delicatessen NetCost Market en Brooklyn;
- Varios paquetes abiertos de mortadela y jamón que fueron rebanados en la misma tienda
de delicatessen NetCost Market en Brooklyn;
- Salame en rodajas que una persona enferma compró en una tienda de delicatessen NetCost Market en Staten Island.
NetCost Market cerró voluntariamente la tienda de delicatessen temporalmente en Brooklyn
después de que los funcionarios de New York les notificaron los resultados del muestreo.
NetCost Market realizó una limpieza profunda y luego reabrió la tienda de delicatessen en
Brooklyn después de que más pruebas ambientales no detectaron Listeria.
En septiembre de 2022, la cepa del brote se encontró en la misma tienda de delicatessen NetCost Market de Brooklyn; sin embargo, la enfermedad más reciente con exposición a NetCost
Market fue en octubre de 2021. Después de una limpieza profunda, las pruebas ambientales
adicionales no identificaron Listeria en la tienda de delicatessen.
Los CDC aconsejan a las personas con mayor riesgo de enfermedad grave por Listeria que no
coman carne ni queso de ningún mostrador de fiambres, a menos que se recaliente a una
temperatura interna de 75°C o hasta que esté humeante.
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Estados Unidos
Brote de sarampión en el Área metropolitana
de Minneapolis-Saint Paul, Minnesota
07/11/2022
El Departamento de Salud de Minnesota (MDH) informó que está investigando 21 casos de
sarampión registrados en el área metropolitana de Minneapolis-Saint Paul. Nueve niños han
sido hospitalizados desde junio a causa de esta enfermedad.
“Estamos viendo un resurgimiento de casos de sarampión en niños “, dijo la Dra. Gigi Chawla,
jefa de pediatría general de Children’s Minnesota.
“Una persona que contrae sarampión puede infectar a unas 12 a 18 personas”, dijo Chawla.
Un portavoz del MDH dijo que los casos recientes han ocurrido en “conglomerados diferentes” e “incluso un caso de sarampión en Minnesota se considera un brote, ya que no esperamos ver casos de una enfermedad que se puede prevenir por completo mediante vacunas”.
“Es tan infeccioso que si una persona entra en la habitación y se va, un par de horas más tarde, cualquier otra persona que entre en esa habitación puede contraer la enfermedad, por lo
que es difícil evitar que un niño enferme de sarampión”, dijo Chawla.
El último brote de sarampión informado en el estado ocurrió en 2017, pero las autoridades
dicen que ese brote fue diferente.
“En 2017, hubo una gran cantidad de casos debido a la propagación en una comunidad con
bajas tasas de inmunización”, dijo un vocero del MDH. “El aumento de casos que estamos
viendo ahora tiene más que ver con personas que no están completamente inmunizadas que
viajan a países donde el sarampión es prevalente. Hasta ahora, hemos tenido cinco conglomerados de casos debido a grupos diferentes de personas que viajaron a países donde el sarampión todavía es común”.
Y estos casos están ocurriendo mientras los hospitales están lidiando con una afluencia de
pacientes con enfermedades respiratorias este otoño.
“Mientras haya lugares en el mundo donde circule el sarampión y haya personas que no estén
vacunadas, existe la posibilidad de futuros brotes”, dijo un portavoz del MDH. “Además, las
personas no tienen que viajar para contraer el sarampión. Algunos de estos casos se han producido cuando los niños se han expuesto a otras personas con sarampión. En brotes anteriores, hemos visto niños contraer sarampión por exposición en la escuela o en la guardería, por
lo que es importante asegurarse de que los niños y sus familias estén vacunados con la triple
viral para garantizar que estén protegidos contra el sarampión, así como para evitar que alguien tenga que faltar a la escuela o al trabajo debido a una exposición. Cualquiera que haya
estado expuesto al sarampión y no esté inmunizado, debe quedarse en su casa durante 21 días
hasta que haya pasado el riesgo de desarrollar la enfermedad”.
Este brote está siendo impulsado por casos importados, lo que difiere del brote de 2017, que fue estimulado principalmente por
las bajas tasas de vacunación en la comunidad de inmigrantes somalíes en particular. Sin embargo, el riesgo de que los casos
recién importados lleguen a bolsones con bajas tasas de vacunación sigue siendo alto en Minnesota y otros estados debido a la
disminución de las tasas de vacunación observada durante el período pandémico de la COVID-19. Si se combina la transmisibilidad del sarampión con el brote generalizado de virus sincicial respiratorio e influenza que provoca muchas visitas al médico y el
extremadamente alto potencial de la tormenta perfecta de propagación de la enfermedad en pacientes ya afectados, se llega a
una situación sumamente problemática.
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México
Un hongo es la causa del brote de meningitis
aséptica en Durango, que ya suma 42 casos
11/11/2022
Irasema Kondo Padilla, secretaria de Salud en Durango, informó que, hasta el momento, se
han confirmado 42 casos de meningitis aséptica en la entidad, y agregó que el agente causante principal ya fue identificado y refirió que es un hongo.
“Hemos hecho un esfuerzo por identificar a todos aquellos pacientes que pudieron estar contaminados con este hongo. La situación ha sido muy atípica y agresiva con estos pacientes”.
La secretaria de Salud dijo que el antecedente común de todos los pacientes fue haberse sometido a una cirugía (la mayoría cesárea) en un hospital privado, el cual ya se encuentra clausurado; sin embargo, ya se han presentado casos en otros hospitales.
Agregó que se encuentran analizando el medicamento bupivacaína que se aplicó, además de
insumos que se utilizaron y equipos para llevar a cabo estos procedimientos quirúrgicos.
“Ya se hizo la inspección y verificación por parte de la Comisión para la Protección Contra
Riesgos Sanitarios del Estado Durango (COPRISED). De todas estas clínicas se están levantando muestras que se enviaron a análisis de laboratorio, que revelaron esta contaminación”.
Respecto de los pacientes que se encuentran contaminados por el hongo, mencionó que están siendo atendidos con el tratamiento específico en diferentes hospitales.
Esteban Villegas Villarreal, gobernador de Durango, informó que tres laboratorios coincidieron ya en que los casos de meningitis aséptica son causados por un hongo. “Tenemos tres
reportes distintos: uno del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE),
que llegó anoche, uno del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición ‘Dr. Salvador
Zubirán Anchondo’ y el propio, que indican que se trata de un hongo”.
El mandatario duranguense dio a conocer que en estos momentos, personal de la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la COPRISED continúan
con la investigación para conocer la manera en el que se dispersaron los lotes del fármaco
bupivacaína que causaron la infección de las 42 personas y, anticipó que no se descartan más
casos.
Para Villegas Villarreal “esto es una pequeña luz en el camino porque ya con el diagnóstico y
el acompañamiento puntual de expertos locales y nacionales, como el infectólogo Alejandro
Macías, se puede conocer el camino a seguir”.

Algunos de los casos
La tercera muerte por meningitis aséptica involucró a una mujer originaria de Zacatecas, que
se encontraba en Durango para atenderse en una clínica privada de un quiste en los ovarios;
tres días después la dieron de alta y al regresar a la ciudad de Sombrerete comenzó con una
fuerte cefalea, y tras diferentes revisiones médicas, murió por un derrame cerebral.
Otra de las mujeres fallecidas estuvo en labor de parto el 27 de agosto, y regresó al municipio
de Tepehuanes sin problema alguno. A los cinco días de realizarle la cesárea, comenzó a presentar dolores de cabeza recurrentes, falleciendo poco después.

10

Venezuela
Brote de fiebre tifoidea vinculado
con un evento público en Caracas
10/11/2022
Llamó la atención entre médicos tratantes de al menos cinco hospitales privados de la ciudad
de Caracas un inusitado aumento, en un breve lapso, de aislamientos positivos de Salmonella
enterica enterica serovar Typhi en hemocultivos (confirmada por métodos automatizados
Vitek®), asociados con un cuadro clínico muy similar: fiebre persistente de más de cuatro
días de evolución, cefalea intensa, dolor abdominal leve, malestar general y escalofríos.
Hasta el 1 de noviembre, se habían confirmado 22 casos de fiebre tifoidea con hemocultivos
positivos, y al menos cinco personas más con cuadro clínico compatible, sin resultados confirmatorios de laboratorio. La mayoría de los pacientes identificados disponen de servicio
regular de agua potable a través del acueducto nacional y las localidades de residencia corresponden a zonas de buen nivel socio-económico, en diversas ubicaciones geográficas del
este de la ciudad de Caracas.
La evaluación epidemiológica iniciada por los comités de control de infecciones de los centros hospitalarios que atendieron los casos, identificaron que 100% de los pacientes habían
estado en un mismo evento en la ciudad de Caracas, que ocurrió dos semanas antes, los días
8-9 de octubre. Igualmente, estos pacientes habían ingerido alimentos de un tipo específico,
lo cual apunta hacia una fuente de infección común puntual, correspondiendo probablemente a un manipulador de alimentos portador crónico asintomático.
Los casos fueron notificados como enfermedad de denuncia obligatoria a las autoridades nacionales y las cepas identificadas también han sido remitidas al laboratorio de referencia del
Instituto Nacional de Higiene ‘José Rafael Rangel Estrada’. Un dato sobresaliente fue la edad
de los pacientes, de 25 a 45 años en su mayoría, y el cuadro clínico prolongado a pesar del
inicio de tratamiento con antibióticos, a los cuales los aislados mostraban buena sensibilidad,
de acuerdo al reporte bacteriológico. Las unidades de microbiología respectivas han informado que la mayoría de los casos reportaron hemocultivos positivos durante las primeras 24
horas.
A pesar de que no se dispone de datos epidemiológicos contextuales nacionales sobre fiebre
tifoidea desde 2016, año en el cual dejó de publicarse el Boletín Epidemiológico Semanal, por
el Ministerio del Poder Popular de la Salud, la acumulación de un elevado número de casos de
la enfermedad en un breve periodo de tiempo, con una exposición común, indica la existencia de un brote, cuyas dimensiones reales y las circunstancias específicas que determinaron
su ocurrencia, permanecen sin ser esclarecidas.
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El mundo

El mundo
Australia

La úlcera de Buruli se propaga por Victoria
09/11/2022
La úlcera de Buruli, una enfermedad que
causa heridas abiertas indoloras en partes
del cuerpo, se está extendiendo rápidamente
por Victoria.
Este año se informaron al menos 266 casos
de esta afección –también conocida como
úlcera de Bairnsdale– en todo el estado, con
un aumento en los casos vinculados a varios
suburbios en el área metropolitana de
Geelong.
Esta infección de la piel, que es más común
en África Subsahariana y Australia, a menudo comienza con una hinchazón o un nódulo indoloro, generalmente en los brazos o las piernas, y finalmente se convierte en una úlcera abierta.
La enfermedad se ha encontrado en partes del área metropolitana de Melbourne y la región
de Victoria, incluidos Brunswick West, Essendon, Frankston, Phillip Island y la región de la
península de Mornington.
El año pasado, hubo 227 casos reportados y el año anterior hubo 165.
Las autoridades sanitarias dicen que la enfermedad se está propagando geográficamente por
Victoria y ya no está restringida a lugares costeros específicos.
Las personas de 60 años en adelante corren mayor riesgo, sin embargo, la enfermedad puede
ocurrir a cualquier edad.
No es transmisible de persona a persona.
Nuevos datos sugieren que los mosquitos y los falangeros desempeñan un papel en la transmisión de la enfermedad después de que se encontrara la bacteria que causa la úlcera en los
excrementos de falangeros.
El período de incubación varía de cuatro semanas a nueve meses, con un promedio de cuatro
a cinco meses.
La directora adjunta de salud, Deborah Friedman, dijo que el reconocimiento y el diagnóstico
tempranos son fundamentales para prevenir la pérdida de piel y tejido.
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Los resultados positivos de la prueba deben notificarse al Departamento de Salud dentro de
los cinco días posteriores al diagnóstico.
Se instó a cualquier persona con síntomas a que se comunique con un profesional médico.
El informe indica que la úlcera de Buruli se ha estado extendiendo en los suburbios de la ciudad de Melbourne, Victoria, Australia y las dos penínsulas a ambos lados de Melbourne. La península de Bellarine, al oeste, y la península de Mornington, al este,
rodean la bahía de Port Phillip, en la que se encuentra Melbourne. Una entrada estrecha en la bahía de Port Phillip, llamada Rip,
de 3,5 km de ancho, separa los extremos exteriores de las dos penínsulas. La península de Mornington es principalmente una
región turística local, con pequeñas ciudades en sus costas occidentales que a veces se consideran suburbios periféricos del Gran
Melbourne.
La mayor parte de la península de Bellarine es parte de la ciudad de Greater Geelong. Melbourne, con una población de alrededor
de 4,6 millones de habitantes, es la capital y la ciudad más poblada del estado australiano de Victoria y la segunda ciudad más
poblada de Australia.
Brunswick West es un suburbio del centro de la ciudad de Melbourne, 6 km al norte del Distrito Central de Negocios de Melbourne. Essendon es un suburbio de Melbourne, a 8 km al noroeste del Distrito Central de Negocios de Melbourne. Frankston es
un suburbio de Melbourne, 41 km al sureste del Distrito Central de Negocios de Melbourne, justo al norte de la península de
Mornington. Phillip Island está a 125 km al sur-sureste de Melbourne, ubicada justo al este de la península de Mornington.
La úlcera de Buruli, causada por Mycobacterium ulcerans, es una enfermedad crónica y debilitante que afecta principalmente a
la piel y a veces al hueso. Se trata de un microoganismo que pertenece a la misma familia que las bacterias causantes de la tuberculosis y la lepra, lo que ofrece oportunidades de colaboración con los programas de lucha contra estas dos enfermedades.
No obstante, M. ulcerans es una bacteria ambiental y produce una toxina única: la micolactona, que provoca daños en los tejidos
e inhibe la respuesta inmunitaria. El modo de transmisión a los humanos sigue siendo desconocido. Actualmente, el diagnóstico
y el tratamiento tempranos son esenciales para minimizar la morbilidad y los costos y prevenir la discapacidad de larga duración.
Se han notificado casos de úlcera de Buruli en 33 países de África, América, Asia y el Pacífico Occidental. La mayoría de los casos
se produce en regiones tropicales y subtropicales, aunque también se han notificado casos en Australia, China y el Japón. De esos
33 países, 14 presentan informes periódicos a la Organización Mundial de la Salud.
La cifra anual de casos sospechosos de úlcera de Buruli notificados en todo el mundo era de unos 5.000 hasta 2010, momento en
que empezó a disminuir hasta alcanzar un mínimo de 1.961 casos en 2016. A partir de entonces, el número de casos empezó a
aumentar otra vez año tras año, hasta alcanzar los 2.713 en 2018. En 2020 se notificaron 1.258 casos, frente a los 2.271 de 2019. La
reducción en 2020 podría estar relacionada con el impacto de la COVID-19 en las actividades de detección activa.
Para desarrollarse, M. ulcerans necesita una temperatura de 29°C a 33°C (Mycobacterium tuberculosis se desarrolla a 37°C) y una
baja concentración de oxígeno (2,5%). Se desconoce aún el modo exacto de transmisión de M. ulcerans.
La úlcera de Buruli suele empezar como una hinchazón indolora (nódulo), un endurecimiento indoloro de una zona más amplia
(placa) o una inflamación difusa e indolora de las piernas, los brazos o la cara (edema). La enfermedad puede cursar sin dolor ni
fiebre. En ausencia de tratamiento, aunque a veces incluso durante el tratamiento antibiótico, los nódulos, placas o edemas se
convierten en úlceras al cabo de cuatro semanas. Ocasionalmente se ve afectado el hueso, lo que provoca deformidades.
La gravedad de la enfermedad se ha clasificado en tres categorías: I) una sola lesión pequeña (32%); II) placa no ulcerosa o ulcerosa y formas edematosas (35%); y III) formas diseminadas y mixtas, tales como osteítis, osteomielitis o afectación articular (33%).
Las lesiones se producen a menudo en las extremidades: un 35% se produce en las extremidades superiores, 55% en las extremidades inferiores y 10% en otras partes del cuerpo. Los trabajadores de la salud deben ser cuidadosos en el diagnóstico de la úlcera de Buruli en pacientes con lesiones en la parte inferior de la pierna para evitar la confusión con otras causas de ulceración,
como la diabetes y la insuficiencia arterial y venosa.
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India
Tres muertes por tifus de
los matorrales en Manipur
11/11/2022
Tres personas, incluida una niña de tres años, murieron debido a un brote de tifus de los matorrales en una aldea del distrito de Kangpokpi, en Manipur.
Alrededor de 20 personas están bajo atención médica con síntomas de la enfermedad, según
los informes.
El tifus de los matorrales es una enfermedad infecciosa transmitida por ácaros, causada por
la bacteria Orientia tsutsugamushi y, si no se trata, puede provocar la muerte.
Fiebre, dolor de cabeza y sarpullido similar al del sarampión alrededor del cuello son los síntomas comunes de la enfermedad, según los funcionarios de salud.
Los fallecidos fueron una mujer de 70 años, una niña de 3 años y un niño de 8 años, todos residentes de la aldea de Makui, en el distrito de Kangpokpi.
Los certificados de defunción emitidos por las autoridades del Instituto Regional de Ciencias
Médicas (RIMS) confirmaron que la niña de 3 años y el niño de 8 fallecieron a causa de la infección por el tifus de los matorrales.
Los informes dicen que el niño fue hospitalizado el 22 de octubre y falleció en el RIMS el 7 de
noviembre. La niña fue ingresada el 4 de noviembre en el mismo hospital, donde falleció a las
pocas horas tras un breve tratamiento médico. La mujer de 70 años murió en su hogar, según
el informe.
Mientras tanto, la autoridad de la aldea de Makui informó que alrededor de 20 personas de la
aldea enfermaron con síntomas similares a los del tifus de los matorrales y están recibiendo
tratamiento médico en varios hospitales del distrito y de Imphal.
La autoridad de la aldea llamó la atención de las autoridades competentes del gobierno estatal. En respuesta, el Departamento de Salud del estado envió un equipo de médicos de la sede
del distrito de Kangpokpi a la aldea para investigar la propagación de la enfermedad.
Manipur tiene antecedentes de propagación del tifus de los matorrales en la memoria reciente. La enfermedad se cobró la vida de un niño de 14 años en el distrito de Imphal East en agosto de este año.
En septiembre, dos policías destacados en el distrito de Bishnupur fueron diagnosticados con
la enfermedad bacteriana.
En 2017, a un joven de 20 años de la aldea de Sekmaijin del distrito de Imphal West que enfermó tras ser picado por un insecto desconocido también se le diagnosticó la enfermedad.
El tifus de los matorrales es una enfermedad causada por la bacteria Orientia tsutsugamushi. Se transmite a las personas a través
de las picaduras de niguas (larvas de ácaros) infectadas. Los síntomas más comunes incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores
corporales y, a veces, sarpullido.
El tifus de los matorrales debe tratarse con el antibiótico doxiciclina, que puede usarse en personas de cualquier edad. Los antibióticos son más efectivos si se administran poco después de que comiencen los síntomas. Las personas que reciben tratamiento
temprano con doxiciclina por lo general se recuperan rápidamente. En ausencia de una vacuna eficaz contra la enfermedad, las
medidas preventivas son el pilar para prevenir la infección. El riesgo de contraerla se puede reducir evitando el contacto con
niguas infectadas.
Pueden consultarse las pautas para el diagnóstico y manejo del tifus de los matorrales en India, en inglés, haciendo clic aquí.
El distrito de Kangpokpi, también conocido como distrito de Sadar Hills, es uno de los 16 distritos del estado indio de Manipur.
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Nigeria
Situación epidemiológica del cólera
06/11/2022
El cólera es endémico en Nigeria y casi todos
los años ocurren brotes, con un pico durante
las estaciones lluviosas. Brotes con sospecha
de cólera han sido reportados este año desde
enero y con casos reportados en 19 estados
del país. Al 2 de octubre de 2022, 31 estados
han notificado casos sospechosos de cólera:
Abia, Adamawa, Akwa Ibom, Anambra, Casos y muertes por cólera. Nigeria. Año 2022, hasta semana epidemiológica 39. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
Bauchi, Bayelsa, Benue, Borno, Cross River,
Delta, Ekiti, Gombe, Imo, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Kwara, Lagos, Nasarawa, Niger, Ondo, Osun, Oyo, Plateau, Rivers, Sokoto, Taraba, Yobe y Zamfara.
En el mes de septiembre de 2022, nueve estados informaron 4.153 casos sospechosos de cólera: Borno (2.626), Yobe (718), Gombe (317), Zamfara (212), Bauchi (119), Jigawa (95), Sokoto (47),
Katsina (16) y Adamawa (3); los estados de Borno y Yobe representan 80% de los casos notificados. Hubo un aumento de 42% en el número de nuevos casos sospechosos notificados entre
las semanas epidemiológicas 36 y 39 de 2022 (4.153), en comparación con el mismo período
de notificación en agosto.
Desde el comienzo del brote, se ha notificado un total acumulado de 10.745 casos sospechosos, con 256 muertes asociadas (tasa de letalidad de 2,4%) en 31 estados. Por el momento, el
grupo de edad más afectado es el de 5 a 14 años. Las mujeres (52%) se han visto más afectadas
que los hombres. Once estados: Borno (3.663 casos), Yobe (1.632), Katsina (767), Taraba (675),
Cross River (649), Gombe (470), Jigawa (417) y Bauchi (304) representan 86% de todos los casos
del año.

Acciones de salud pública
La respuesta al cólera está coordinada por el Grupo de Trabajo Técnico multisectorial nacional alojado en el Centro Nigeriano de Control de Enfermedades (NCDC), en colaboración con
el Ministerio Federal de Salud, el Ministerio Federal de Recursos Hídricos, el Ministerio Federal de Medio Ambiente, la Agencia Nacional de Desarrollo de la Atención Primaria de la Salud
y socios para el desarrollo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) está apoyando al
NCDC y a los socios en los estados para continuar con la implementación del plan de respuesta en un intento por controlar el brote:
• Se han activado Centros Operacionales de Emergencia multisectoriales a nivel estatal en
Borno, Adamawa, Bauchi, Gombe, Yobe y Katsina.
• Vigilancia continua en todos los estados a través de la Vigilancia y Respuesta Integradas de
Enfermedades y la Vigilancia Basada en Eventos, respaldada por el NCDC y sus socios.
• Brindar apoyo externo/in situ a los estados afectados y hacer un seguimiento de los informes diarios y el progreso de las actividades de respuesta.
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• Se ha proporcionado apoyo técnico y productos básicos de respuesta a los estados afectados. La OMS ha desplegado equipos de respuesta especialmente en el noreste de Nigeria
(estados de Borno, Adamawa y Yobe) para apoyar las actividades de respuesta.
• Se realizó un taller sobre guías de manejo de casos de cólera, protocolo de tratamiento y
armonización de los procedimientos operativos estándar.
• Apoyo a las pruebas en curso en los laboratorios estatales y en el Laboratorio Nacional de
Referencia del NCDC, en Abuja, y el Laboratorio Central de Salud Pública, en Yaba-Lagos.
• Promoción de la higiene, suministro de agua potable, cloración del agua, desinfección del
hogar y sensibilización sobre los peligros de la defecación al aire libre en curso en comunidades de alto riesgo por parte de socios del sector WASH (agua, saneamiento e higiene) y
Voluntarios de Salud Comunitaria en los estados afectados.
• Los jingles sobre el cólera se transmiten en inglés y en los idiomas locales en diferentes
estaciones de radio y televisión. Además, están en curso la movilización social comunitaria, las entrevistas con los medios, la distribución de materiales de información, educación
y comunicación y las campañas de sensibilización en las comunidades afectadas.

Interpretación de la situación
El cólera es endémico en Nigeria y los brotes generalmente ocurren durante las estaciones
lluviosas, aunque pueden ocurrir en cualquier época del año cuando prevalecen los factores
predisponentes. El estado más afectado, Borno, en el noreste de Nigeria, tiene antecedentes
de varios brotes de cólera, el más grande en 2017, con más de 5.000 casos.
La situación actual requeriría la vacunación oral contra el cólera para esta población vulnerable, junto con otras actividades de respuesta de salud pública; específicamente, la inversión
a largo plazo para mejorar las infraestructuras WASH será clave para el control del cólera en
el país, especialmente en los estados del noreste, que luchan contra la insurgencia desde hace
más de 10 años.
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República Democrática del Congo
Casi 90 casos de tripanosomosis humana africana identificados en nueve meses en Kwilu
08/11/2022
Se han registrado 88 casos de tripanosomosis humana africana, también conocida como “enfermedad del sueño”, durante los tres primeros trimestres del año en curso. El médico coordinador provincial del Programa Nacional de Control de la Tripanosomosis Humana Africana
(PNLTHA) en Kwilu, el Dr. Pathou Nganzobo, lo anunció el 7 de noviembre en Bandundu.
Nganzobo publicó estos datos con motivo de una mesa redonda organizada sobre la defensa
política para la eliminación de esta enfermedad en la República Democrática del Congo para
2030. Según él, 15 de las 24 zonas sanitarias de esta provincia están afectadas.
Nganzobo habló acerca de las dificultades encontradas en la lucha contra esta enfermedad y
también anuncia la inclusión de una línea presupuestaria de 4.500 dólares por parte del gobierno provincial de Kwilu para el impulso de la eliminación de la tripanosomosis.
“Nos encontramos principalmente con el problema de la financiación. Participamos en un
proyecto con IMT Invers y el Sistema de Medicina Tropical de Liverpool, que terminó el 31 de
diciembre de 2021. Entonces, al momento de renovar el proyecto, estuvimos casi un trimestre
entero sin actividad; eso fue un gran impedimento. Ahora el gobierno provincial ha comprometido 4.500 dólares para impulsar la eliminación de la tripanosomosis ya incluidos en el
proyecto de presupuesto que presentará a la asamblea provincial. El objetivo principal será la
sensibilización”.
Nganzobo invitó a la población a conocer que la tripanosomosis realmente existe y pidió su
compromiso en la lucha; en particular, manteniendo limpio el ambiente y participando en los
estudios.
La tripanosomiasis humana africana, o enfermedad del sueño, se considera una enfermedad tropical desatendida. La República
Democrática del Congo se ha fijado el objetivo de erradicarlo para 2030. Sin embargo, sobre el terreno, la realidad es bastante
diferente, porque solo en la provincia de Kwilu, 15 de las 24 zonas sanitarias siguen siendo endémicas. Las altas autoridades del
país hicieron un llamado a los proveedores de servicios, poblaciones, autoridades político-administrativas, socios técnicos y
financieros, financiadores y comunicadores a redoblar sus esfuerzos para cambiar aún más las tendencias.
Esta enfermedad es endémica en la República Democrática del Congo, especialmente en las provincias del oeste y del sur.
Kwilu es una de las 21 provincias creadas en 2015. Las provincias de Kwilu, Kwango y Mai-Ndombe son el resultado del desmembramiento de la antigua provincia de Bandundu. Kwilu se formó a partir del distrito de Kwilu y las ciudades administradas de
forma independiente de Bandundu y Kikwit. Bandundu es la capital provincial. La provincia está situada en el suroeste del país y
toma su nombre del río Kwilu, que la atraviesa de sur a norte.
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Siria
Las partes en conflicto agravan
la epidemia de cólera
07/11/2022
Las autoridades turcas están exacerbando
una grave crisis de agua que se cree que dio
lugar al brote mortal de cólera que se propagó por Siria y los países vecinos, señaló el 7
de noviembre Human Rights Watch. Todas
las partes del conflicto deben garantizar el
derecho al agua potable y la salud para todos
en Siria.
Las autoridades turcas no han logrado garantizar un flujo de agua adecuado aguas
abajo en la parte del río Éufrates controlada Una madre sostiene a su hijo diagnosticado con cólera en un hospital en
Deir el-Zour, Siria.
por Siria y un suministro constante de agua
desde la estación de agua de Allouk, una fuente crítica de agua ubicada en un área del norte
de Siria bajo su control, a áreas en poder de las fuerzas lideradas por los kurdos en el noreste
de Siria. El desvío discriminatorio de ayuda y servicios esenciales por parte del gobierno sirio,
así como las continuas restricciones de acceso y seguridad en toda Siria, inhiben una respuesta humanitaria y de emergencia adecuada en las partes afectadas del país.
“Este devastador brote de cólera no será la última enfermedad transmitida por el agua que
afecte a los sirios si los graves problemas de agua del país no se abordan de inmediato, particularmente en el noreste”, dijo Adam Coogle, subdirector para Medio Oriente de Human
Rights Watch. “Turquía puede, y debe, dejar de agravar inmediatamente la crisis del agua en
Siria”.
El Ministerio de Salud de Siria declaró un brote de cólera el 10 de septiembre de 2022, y el
excoordinador de ayuda humanitaria de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Imran
Riza, lo calificó como una “grave amenaza para el pueblo sirio” y para toda la región de Medio
Oriente. Hasta el 1 de noviembre, la Organización Mundial de la Salud había registrado 81
muertes por cólera en Siria y más de 24.000 casos sospechosos. Desde entonces, el cólera se
ha extendido a El Líbano, un país que atraviesa múltiples crisis.
Human Rights Watch habló con 10 trabajadores humanitarios de cinco organizaciones internacionales de ayuda que trabajan en y por Siria. Destacaron la crisis del agua, la escasez de
suministros médicos en el noreste y la falta de información consolidada de todas las regiones
de Siria como los principales obstáculos para una respuesta eficaz. Los investigadores también revisaron informes internos de organizaciones humanitarias sobre la crisis del agua a
partir de mayo de 2021 y sobre el brote de cólera más reciente.
Más de 10 años de conflicto han fragmentado a Siria, diezmando su infraestructura y servicios civiles, incluidas las instalaciones de atención médica, los sistemas de agua y saneamiento y las redes eléctricas. La ONU estima que dos tercios de las plantas de tratamiento de agua
de Siria, la mitad de sus estaciones de bombeo y un tercio de sus torres de agua han resultado
dañadas desde 2011. “El cólera no tiene por qué ser fatal”, dijo un trabajador humanitario del
noreste de Siria, enfatizando que las tasas de desnutrición, el sistema de salud gravemente
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dañado del país y la falta de agua potable
segura para muchas personas hacen que la
situación sea tan aguda.
La grave crisis hídrica que afecta al noreste
de Siria de manera más notoria desde fines
de 2020 ha sido provocada por varios factores, incluidos niveles peligrosamente bajos
de agua que fluye hacia la parte del río Éufrates en manos de Siria desde Turquía, de la
Una fotografía aérea tomada el 5 de agosto de 2022 muestra una vista
cual dependen directamente más de cinco general del río Éufrates con niveles bajos de agua en el área occidental de
Raqa.
millones de personas en Siria para su abastecimiento de agua. Esto afecta la capacidad de las autoridades para suministrar agua a las
comunidades, y una mayor concentración de contaminantes en el agua puede causar la propagación de enfermedades. Según un informe de junio de 2021 de la Oficina de las Naciones
Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), 54 de las 73 estaciones de
agua a lo largo de la orilla occidental del Éufrates se vieron significativamente o gravemente
afectadas por niveles de agua críticamente bajos.
Una mala temporada de lluvias y las interrupciones en la estación de agua de Allouk, que
abastece a cientos de miles de personas en la región, también han contribuido a la crisis.
La falta de agua potable segura, de generación de energía y de agua de riego para millones de
personas afecta la salud, los medios de subsistencia, la seguridad alimentaria y el acceso a la
electricidad de las personas. En una declaración del 13 de septiembre, Riza dijo que la fuente
de infección “se cree que está relacionada con personas que beben agua no segura del río
Éufrates y usan agua contaminada para regar cultivos”.
El río Éufrates es la fuente más importante de agua y electricidad para el noreste de Siria y
otras partes del país. Desde febrero de 2021, las autoridades turcas han restringido severamente el flujo de agua a la parte del río controlada por Siria, muy por debajo de los 500 metros cúbicos estipulados por un acuerdo de 1987 entre Turquía y Siria. Anteriormente, en julio
de 2020, un informe de la OCHA sobre Siria se refirió a una reducción de 65% en la tasa de
agua que fluye hacia la parte del río controlada por Siria.
El año pasado, Turquía negó su responsabilidad por la reducción de los niveles de agua y señaló que enfrenta su propia escasez de agua. Sin embargo, un informe de una organización
internacional sin fines de lucro dijo que entre enero y mayo de 2021, mientras los niveles de
agua estaban disminuyendo drásticamente en los embalses de Siria y casi causaban daños
significativos a las represas hidroeléctricas, los niveles en el embalse Atatürk de Turquía, una
de varias represas operativas en la porción del Éufrates manejada por Turquía, estaban subiendo.
El año pasado, tanto Siria como Irak, que también depende del río Éufrates para obtener gran
parte de su alimento, agua e industria, presionaron a las autoridades turcas para que aumentaran los niveles de agua. Irak también está luchando contra una grave crisis hídrica y un brote de cólera.
Si bien los países han firmado acuerdos bilaterales, no existe un tratado integral o de largo
plazo entre Turquía, Siria e Irak sobre el agua del Éufrates. Siria e Irak han acusado durante
mucho tiempo a Turquía de usar su hegemonía sobre el río como una herramienta política,
mientras que Turquía ha insinuado ocasionalmente que es, en efecto, un recurso turco.
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Varios principios universales rigen el uso de las aguas compartidas. Incluyen la distribución
equitativa y razonable de los recursos hídricos, la obligación de no causar daños significativos a los estados co-riparios y el deber general de notificar y consultar con los estados coriparios al planificar cualquier actividad económica relacionada. El rechazo de Turquía a la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Cursos de Agua de 1997 impide la aplicación de
estos principios internacionales.
Turquía es una potencia ocupante en partes del noreste de Siria. Durante su invasión de 2019,
Turquía y las fuerzas respaldadas por Turquía tomaron el control de la estación de agua de
Allouk, cerca de la ciudad de Ras al-Ain (Serekaniye). La estación de agua sirve a más de
460.000 personas en la gobernación de Hasakeh, y la ONU la describe como la única fuente
de agua viable para la ciudad de Hasakeh y sus alrededores.
El bombeo de agua en la estación, dañado por primera vez durante la operación militar de
2019 en el norte de Siria, se ha reducido considerablemente y se ha interrumpido repetidamente, lo que ha obligado a las personas que viven en Hasakeh a depender de camiones cisterna privados, caros y poco fiables.
Human Rights Watch documentó el fracaso de Turquía para garantizar un suministro adecuado de agua desde la estación de Allouk hasta las áreas controladas por los kurdos en el
noreste de Siria en marzo de 2020, en medio de la pandemia de COVID-19. En ese momento,
49 grupos sirios condenaron lo que describieron como la “interrupción intencional del agua”
por parte de Turquía en la estación.
Los acuerdos negociados por Rusia entre las fuerzas turcas y las autoridades dirigidas por los
kurdos para suministrar agua a través de la estación de Allouk a las comunidades que dependen de ella a cambio de proporcionar electricidad desde las áreas bajo el control de las autoridades dirigidas por los kurdos a ciertas áreas ocupadas por Turquía han fracasado repetidamente.
Un trabajador humanitario dijo que a medida que Turquía se acerca cada vez más a las áreas
de conexión en el norte de Siria que ocupa con su propia red eléctrica, es posible que ya no
enfrente una presión significativa para continuar suministrando agua desde la estación de
Allouk a Hasakeh.
La estación continúa experimentando una funcionalidad reducida y frecuentes interrupciones, en parte también debido a reparaciones muy necesarias y acceso inconsistente para los
equipos de reparación, dijeron tres trabajadores humanitarios. Las reparaciones requieren la
aprobación de todas las partes involucradas. El 25 de octubre, el enviado especial de la ONU a
Siria dijo que la estación de agua de Allouk estuvo fuera de servicio del 11 de agosto al 20 de
octubre.
El 20 de octubre, los Foros de ONG, que representan a más de 150 organizaciones humanitarias, expresaron su alarma por la rápida propagación del brote de cólera en Siria y pidieron
“acceso sin restricciones por todos los medios para que los suministros y el personal humanitarios respondan al brote y a todas las necesidades humanitarias en Siria”.
Las antiguas restricciones impuestas por el gobierno sirio en Damasco a la ayuda que llega a
las zonas controladas por los kurdos en el noreste de Siria han dejado a las instalaciones de
atención médica y a los grupos humanitarios que operan en el noreste de Siria luchando para
responder a una enfermedad que puede propagarse rápidamente en áreas con infraestructura deficiente de agua y saneamiento.
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“Tenemos familias enteras que enferman, las instalaciones de salud están abarrotadas, la gente está tirada en el suelo”, dijo un trabajador humanitario, y aunque las agencias de la ONU
habían prometido entregar suministros médicos, incluidos antibióticos y líquidos intravenosos, desde Damasco, no han llegado suministros desde el 7 de octubre, un mes después de que
se declarara el brote. “Siguen diciendo ‘la próxima semana’, y simplemente no lo entendemos”. El trabajador humanitario dijo que las agencias de la ONU aparentemente enfrentan
problemas para obtener la aprobación del gobierno sirio para llevar los suministros.
Refiriéndose a los primeros días de la pandemia de COVID-19, dijo: “En un caso, los suministros médicos que nos prometieron se retrasaron un año entero, lo que significa que cuando
llegaron estaban a un mes de su fecha de vencimiento”.
El gobierno sirio ha obstruido durante mucho tiempo lo que se conoce como ayuda cruzada,
asistencia que se mueve a través de las líneas del frente desde partes del país controladas por
el gobierno hacia territorios no controlados por el gobierno.
Turquía debe asegurarse de compartir equitativamente los recursos hídricos del río Éufrates
con Siria e Irak y que la estación de agua de Allouk reanude inmediatamente el suministro de
agua a las comunidades necesitadas, dijo Human Rights Watch. Todas las partes en el conflicto deben permitir que los trabajadores humanitarios tengan acceso directo y sin trabas a todas las zonas de Siria.
“Los sirios enfrentaron un gobierno brutal en 2011 para luchar por sus derechos civiles y políticos”, dijo Coogle. “Ahora, más de una década después, luchan por satisfacer sus necesidades
más básicas”.
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Uganda
Situación epidemiológica de la
enfermedad por el ebolavirus Sudán
10/11/2022
Desde que se declaró el brote de enfermedad
por el ebolavirus Sudán el 20 de septiembre
de 2022, y hasta el 7 de noviembre, se ha notificado un total de 136 casos confirmados y
53 muertes confirmadas (tasa de letalidad de
38,9%), lo que representa un aumento de 18%
y 66% respectivamente desde el 28 de octubre de 2022. Además, también se han notificado 21 muertes probables desde el comienzo del brote, la última el 29 de septiembre.
Se han informado tres nuevos casos y tres
nuevas muertes entre los trabajadores de la
salud desde el 28 de octubre, lo que da como
resultado un total de 18 casos y siete muertes entre estos trabajadores.
Desde el 28 de octubre, se ha informado de
un nuevo distrito –Masaka– ha confirmado
casos, lo que lleva a un total de ocho distritos afectados. El distrito con más casos sigue
siendo Mubende con 63 casos confirmados
(46%) y 29 muertes confirmadas (55%), seguido de Kassanda con 46 casos confirmados (34%) y 19 muertes confirmadas (36%).
Dos distritos, Bunyangabu y Kagadi, no han
informado casos durante más de 40 días.

Casos (confirmados y probables) y muertes (confirmadas) de la enfermedad por el ebolavirus Sudán. Uganda. Año 2022, del 7 de agosto al 7 de
noviembre. Fuente: Organización Mundial de la Salud.

Distrito
Mubende
Kassanda
Kampala
Kyegegwa
Wakiso
Bunyangabu
Kagadi
Masaka
Total

Casos
confirmados

Casos
probables

Muertes
confirmadas

Muertes
probables

63
46
17
4
3
1
1
1
136

19
2
—
—
—
—
—
—
21

29
19
2
1
—
—
1
1
53

19
2
—
—
—
—
—
—
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Número de casos (confirmados y probables) y muertes (confirmadas) de
enfermedad por el ebolavirus Sudán, según distrito. Uganda. Año 2022,
del 7 de agosto al 7 de noviembre. Fuente: Organización Mundial de la
Salud.

Al 7 de noviembre, un total de 1.386 contactos en siete distritos están actualmente bajo
vigilancia, con una tasa de seguimiento de
92%. En la semana epidemiológica (SE) 44, se
realizó un seguimiento diario de un promedio de 1.586 contactos, una disminución de
16% con respecto a la SE 43, cuando se realizó un seguimiento diario de un promedio de
1.896 contactos. Un total de 34 contactos Mapa de casos confirmados y muertes por la enfermedad por el ebolaviSudán, por distrito. Uganda. Año 2022, del 7 de agosto al 7 de nodesarrollaron síntomas durante la semana rus
viembre. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
pasada. Desde el inicio del brote, se han registrado 3.867 contactos, de los cuales 2.237 (68%) han completado el periodo de seguimiento
de 21 días.
Al 7 de noviembre, se han recibido al menos 2.835 alertas con una media diaria de 71 alertas.
Aproximadamente 94% (n=2.671) de todas las alertas recibidas fueron investigadas dentro de
las 24 horas, de las cuales 1.120 fueron validadas como casos sospechosos. La proporción de
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alertas investigadas dentro de las 24 horas ha ido en constante aumento y, en la SE 44, casi
todas las alertas (657/659) se investigaron dentro de las 24 horas, de las cuales 31% (203) se
validaron como casos sospechosos.
Desde el comienzo del brote, se recogieron un total de 2.139 muestras (sospechosos, muestras
repetidas, hisopados), 419 de ellas en la SE 44 (aumento de 11% en comparación con la SE 43,
cuando se recogieron y analizaron 377 muestras).

Respuesta de salud pública
Los socios de la Red Global de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos (GOARN) han desplegado personal para apoyar las actividades de respuesta en Uganda, principalmente para la
gestión de casos, prevención y control de infecciones e intervenciones WASH (agua, saneamiento e higiene), epidemiología y vigilancia, laboratorio, comunicación de riesgos y participación comunitaria (RCCE) y entierros seguros y dignos (SDB). 1

Preparación y disponibilidad operativa en los países vecinos
El Ministerio de Salud de los seis países vecinos (Burundi, República Democrática del Congo,
Kenya, Rwanda, Sudán del Sur y Tanzania), los socios nacionales e internacionales y la Organización Mundial de la Salud (OMS) están apoyando las acciones de preparación para enfrentar la enfermedad por el ebolavirus Sudán. Estos incluyen la activación de mecanismos de
coordinación multisectorial; la actualización del entrenamiento a los equipos de respuesta
rápida y al personal de laboratorio; la prevención y el control de infecciones en los establecimientos de salud; la activación/fortalecimiento de los sistemas de vigilancia para la enfermedad por el ebolavirus Sudán; la participación comunitaria y la comunicación de riesgos;
los tamizajes en los puntos de ingreso y la evaluación y refuerzo de las capacidades de gestión de casos, entre otras actividades.
Se solicitó a los países que transmitan en cascada las actividades de preparación operativa a
niveles subnacionales en distritos/estados de alto riesgo para detener la introducción de la
enfermead en sus comunidades. Se ha desarrollado una nueva herramienta de evaluación de
la preparación en línea para medir los indicadores clave de desempeño para cuantificar y documentar la funcionalidad de las capacidades de preparación en múltiples distritos de alto
riesgo en Uganda y seis países vecinos para facilitar el monitoreo en tiempo real del estado
de preparación.
Además, las partes interesadas externas en estos seis países evaluarán conjuntamente la preparación. Las Misiones de Evaluación Conjunta evaluarán la preparación a nivel nacional, así
como en distritos/estados de alto riesgo a nivel subnacional. Sus informes proporcionarán
una imagen detallada de las capacidades de preparación en todos los aspectos críticos y en
todas las áreas subnacionales en riesgo.

Evaluación de riesgos de la OMS
El 1 de noviembre de 2022, la OMS revisó la evaluación del riesgo de este evento de alto a
muy alto a nivel nacional y de bajo a alto a nivel regional, mientras que el riesgo se mantuvo
bajo a nivel mundial.

1

Para obtener más información sobre la respuesta de salud pública en Uganda por parte del Ministerio de Salud, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y sus socios, puede consultar los últimos informes de situación publicados conjuntamente por el
Ministerio de Salud y la Oficina Regional de la OMS para África, haciendo clic aquí.
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El riesgo muy alto estimado a nivel nacional se basa en una combinación de varios factores,
incluida la falta de contramedidas médicas; la detección tardía del brote y su propagación a
múltiples distritos (incluidas ciudades más grandes como Kampala, con una población de más
de cuatro millones de habitantes y conexiones de viaje a muchos países vecinos); una población muy móvil con informes de contactos de alto riesgo y casos sintomáticos que viajan entre distritos utilizando el transporte público; la posibilidad de que se hayan perdido algunos
contactos, a pesar de los importantes esfuerzos en la búsqueda de casos; desafíos informados
con la participación de la comunidad en los distritos afectados; muchos casos se han presentado en varios establecimientos de salud con prácticas de prevención y control de infecciones subóptimas.
Este es el primer brote de enfermedad por el ebolavirus Sudán en Uganda desde 2012. Uganda ha desarrollado una mayor capacidad para responder a los brotes de ébola en los últimos
años y tiene una capacidad local movilizada y organizada con los recursos disponibles para
brindar una respuesta sólida, pero el sistema podría verse superado si el número de casos
continúa aumentando y el brote se propaga a otros distritos densamente poblados, ya que el
país está respondiendo simultáneamente a múltiples emergencias, incluidos brotes de carbunco, COVID-19, fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, fiebre del Valle del Rift y fiebre amarilla, así como la inseguridad alimentaria imperante.
A nivel regional, el riesgo se ha evaluado como alto debido a la falta de vacunas y terapias
autorizadas, los movimientos masivos de población dentro y entre los países vecinos, junto
con una débil vigilancia transfronteriza que amplifica aún más el riesgo de propagación de
enfermedades, y los sistemas de salud que responden a múltiples emergencias.
El riesgo se evaluará continuamente en función de la información disponible y compartida.

Consejo de la OMS
El control exitoso de brotes de enfermedad por el ebolavirus Sudán depende de la aplicación
de un paquete de intervenciones, incluidos el manejo clínico, la participación de la comunidad, la vigilancia y el rastreo de contactos, y el fortalecimiento de la capacidad del laboratorio.
Se requiere la implementación de medidas de prevención y control de infecciones en las instituciones de salud (p. ej., higiene de manos, capacitación de trabajadores sanitarios, suministros adecuados de equipo de protección personal, manejo de desechos, limpieza y desinfección ambiental, etc.) con monitoreo y supervisión continuos en la implementación, a fin de
reducir los riesgos que amplifican el brote. Garantizar los entierros seguros y dignos, apoyar
la prevención y control de infecciones en entornos comunitarios (incluidas instalaciones
adecuadas de WASH, capacidad de higiene de manos y gestión segura de desechos) y la participación comunitaria y la movilización social son esenciales para prevenir y mitigar la transmisión en curso.
Tras la identificación de casos, se ha demostrado que el inicio temprano del tratamiento de
apoyo reduce significativamente las muertes por esta enfermedad.
Establecer una vigilancia activa en los puntos de entrada es un componente esencial de la
respuesta al brote para mitigar el riesgo de propagación internacional debido a la alta movilidad transfronteriza entre Uganda y los países vecinos.
La OMS desaconseja cualquier restricción de viajes y/o comercio a Uganda según la información disponible para el brote actual.
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Estados Unidos
Primeros datos sobre el mercado
mundial de vacunas desde la COVID-19
09/11/2022
El Informe sobre el mercado mundial de vacunas en 2022
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado el
9 de noviembre, muestra que las desigualdades en cuanto
a la distribución no se producen únicamente en las vacunas contra la COVID-19, ya que los países más pobres luchan constantemente por acceder a las vacunas que tienen demanda en los países más ricos.
El suministro limitado de vacunas y su distribución desigual impulsan la disparidad a escala mundial. La vacuna
contra el virus del papiloma humano (VPH) para luchar
contra el cáncer de cuello uterino solo ha llegado a 41% de
los países de ingresos bajos, a pesar de que en estos se
concentra gran parte de la carga de la enfermedad, en
comparación con el porcentaje en el caso de los países de
ingresos altos, que es de 83%.
La asequibilidad también es un obstáculo para el acceso a
las vacunas. Si bien los precios tienden a estar escalonados en función de los ingresos, las
disparidades a este respecto provocan que los países de ingresos medios paguen tanto, o incluso más, que los más ricos por varios tipos de vacunas.
“El derecho a la salud incluye el derecho a las vacunas”, declaró el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. “Y, sin embargo, este nuevo informe muestra que las
dinámicas del libre mercado están privando de ese derecho a una parte de la población más
pobre y vulnerable del mundo. La OMS hace un llamamiento para que se introduzcan los
cambios que tanto necesita el mercado mundial de las vacunas para salvar vidas, prevenir
enfermedades y estar preparados para futuras crisis”.
En 2021 se suministraron aproximadamente 16.000 millones de dosis de vacunas, por un valor de 141.000 millones de dólares, unas cifras que son, respectivamente, casi tres veces el
volumen de mercado de 2019 (5.800 millones) y cerca de tres veces y media el valor de mercado de 2019 (38.000 millones). Este aumento se debió principalmente a las vacunas contra la
COVID-19, lo que demuestra las enormes posibilidades que ofrece incrementar el ritmo de
fabricación de las vacunas en respuesta a las necesidades de salud.
Aunque la capacidad de fabricación en todo el mundo ha aumentado, sigue estando muy concentrada. Diez fabricantes suministran 70% de las dosis de vacunas (excluyendo las vacunas
contra la COVID-19). Algunas de las 20 vacunas más utilizadas (como la vacuna neumocócica
conjugada, las vacunas contra el VPH o las vacunas con componentes antisarampionosos o
antirrubeólicos) dependen actualmente sobre todo de dos proveedores.
Esta concentración en cuanto a la capacidad de producción provoca que exista un riesgo de
escasez, así como inseguridad en cuanto al suministro regional. En 2021, las regiones de África y del Mediterráneo Oriental dependían, para 90% de las vacunas que adquirieron, de fabricantes cuyas sedes se encontraban en otros lugares del planeta. Los arraigados monopolios
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de la propiedad intelectual y la limitada
transferencia de tecnología restringen aún
más la capacidad de crear y utilizar capacidad de fabricación local.
La salud de los mercados también es preocupante en el caso de varias vacunas habitualmente necesarias para emergencias, como las vacunas contra el cólera, la fiebre
tifoidea, la viruela, la viruela símica, el ébola
o la enfermedad meningocócica, cuya demanda se dispara con los brotes y es, por lo
tanto, menos predecible. Que la inversión en estas vacunas siga siendo limitada podría tener
efectos devastadores para la vida de las personas.
El informe destaca las oportunidades para una mayor armonización entre el desarrollo, la
producción y la distribución de vacunas y una agenda de salud pública, con miras a alcanzar
los objetivos de la Agenda de Inmunización 2030 (AI2030) y orientar los esfuerzos en materia
de prevención, preparación y respuesta ante pandemias.
La COVID-19 demostró que el proceso de desarrollo y distribución de las vacunas, que suele
durar, de media, unos diez años y nunca menos de cuatro años, puede acelerarse y reducirse
a 11 meses. La pandemia también puso de manifiesto la necesidad de larga data de reconocer
que las vacunas son, más que una mercancía, un bien público fundamental y rentable.
Para impulsar medidas ambiciosas que permitan lograr un acceso en igualdad de condiciones
a las vacunas, el informe pide a los gobiernos que actúen en las esferas siguientes: unos planes de inmunización claros e inversiones más decididas y una supervisión más sólida del
desarrollo, la producción y la distribución de las vacunas; centros regionales de investigación
y fabricación; y normas previamente acordadas para la colaboración gubernamental en tiempos de escasez en cuestiones como la distribución de vacunas, la propiedad intelectual y la
circulación de insumos y bienes.
Las medidas recomendadas para la industria incluyen: centrar los esfuerzos de investigación
en los agentes patógenos a los que la OMS considera que hay que prestar una atención prioritaria, garantizar la transparencia, facilitar la transferencia de tecnología y comprometerse a
adoptar medidas específicas para la asignación de recursos que se basen en recursos propios.
Las organizaciones internacionales y los asociados deben priorizar los objetivos de la Agenda
de Inmunización 2030, apoyar iniciativas impulsadas por los países e impulsar la aplicación
de resoluciones sobre la transparencia del mercado.
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