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Argentina

Argentina

Hasta el 8 de noviembre de 2022, se confirmaron 808 casos de viruela símica en Argentina.
El promedio de casos confirmados en las
últimas cuatro semanas fue de 65,7 casos,
con un máximo de 93 en la SE 41 y un mínimo de 40 en la SE 44. Se registra por tercera
SE consecutiva un menor número de casos
que en la SE en que se registró el pico (SE
41).
Se han notificado casos confirmados en 15
jurisdicciones y sospechosos en 21; sin embargo, 58,05% de los casos confirmados se
registró en residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que junto a la provincia
de Buenos Aires suman 90,01% del total.
Hasta el momento se registra un caso internado en una unidad de cuidados intensivos
con asistencia respiratoria mecánica. Se trata de un paciente con factores de riesgo
(VIH/sida). A la fecha, no se registraron fallecimientos.

Casos de viruela símica, según clasificación y jurisdicción. Argentina.
Año 2022, hasta el 8 de noviembre. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

Los casos confirmados hasta ahora en el país
se caracterizaron principalmente por la presencia de exantemas vesiculares, en diferentes localizaciones, incluyendo genitales, perianales, manos, torso y cara; fiebre y linfadenopatías.
El 98,7% de los casos corresponde a personas
de sexo legal masculino; 11 corresponden a
sexo legal femenino (4 de género trans y 7
de género cis).

Casos de viruela símica, según clasificación y jurisdicción. Argentina.
Año
2022, hasta el 8 de noviembre. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.

La mediana de edad es de 34,5 años, con un mínimo de 10 años y un máximo de 78 años.
Hasta el momento la población más afectada es la compuesta por hombres que tienen sexo
con otros hombres. No obstante, se recuerda que la viruela símica puede afectar a cualquier
persona que entre en contacto con una persona enferma de viruela símica, principalmente si
tiene contacto físico directo, como el contacto sexual, o con materiales contaminados.
De los 808 casos confirmados hasta el momento, 7,7% (62 casos) refiere antecedentes de viaje
previo al inicio de los síntomas. De los casos restantes, se cuenta con información disponible
para 499 casos confirmados, para los que existe una distribución de antecedentes de contacto físico con casos sospechosos/confirmados/sintomáticos, contacto físico con viajeros, relaciones múltiples/ocasionales.

El Ministerio de Salud Pública de Misiones emitió una alerta por un caso sospechosos de
leishmaniosis visceral. De acuerdo al reporte oficial, se trata de un hombre de 34 años,
oriundo de la zona rural de Eldorado.
El 3 de noviembre acudió a la guardia de emergencia del Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC) Eldorado, por una epistaxis. Como antecedentes refirió haber comenzado seis meses atrás con un cuadro febril, asociado a pérdida marcada de peso y
debilidad generalizada, automedicándose en reiteradas oportunidades con ibuprofeno y distintos tipos de antipiréticos. Tres días antes de la consulta agregó proctorragia, que se autolimitó.
Al examen se constató un mal estado general, con fiebre, palidez mucocutánea generalizada,
asociada a petequias en miembros inferiores, con epistaxis activa. Las pruebas complementarias de diagnóstico indican anemia, leucopenia y plaquetopenia severa.
Al detectarse en sus análisis las formas parasitarias compatibles con Leishmania, tanto intracitoplasmáticas como libres, los médicos pusieron en marcha el protocolo para casos de
leishmaniosis visceral, con internación y tratamiento específico con anfotericina liposomal y
soporte transfusional.
Hasta el momento el paciente se encuentra estable y no se ha detectado en su núcleo familiar
otras personas afectadas por los mismos síntomas.
A pesar de que el caso fue tratado como positivo por la sintomatología y la presencia del parásito, de todas formas, se enviaron muestras al Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones
(LACMI), para confirmar el diagnóstico mediante reacción en cadena de la polimerasa.
La Dra. Karen Durañona, jefa del servicio de Hematología del SAMIC Eldorado, precisó que
“el paciente presentaba como antecedente seis meses con fiebre; se automedicó en reiteradas
oportunidades con ibuprofeno y distintos tipos de antipiréticos; la familia comentó que es un
poco reacio a la consulta, y fue solamente porque comenzó con el sangrado”.
También explicó que este hombre tiene muchos perros e “incluso la esposa comentó que en
las semanas previas había muerto un perro muy adelgazado que probablemente haya estado
infectado”.
“El paciente sigue en un estado crítico, pero bueno, no lleva ni siquiera una semana de tratamiento y éste es prolongado. Estamos esperando que, con el medicamento específico, tenga
una buena evolución, lo que se vería favorecido por su edad, porque es un joven de 34 años”,
aclaró.
La leishmaniosis visceral humana es una enfermedad emergente en Argentina que se ha encontrado en las provincias de Misiones, Santiago del Estero y Salta. El primer caso autóctono en Argentina ocurrió en Posadas en 2006, y posteriormente se informó en 2014 en Puerto Iguazú. Eldorado, es una localidad ubicada entre Posadas y Puerto Iguazú, a lo largo de la Ruta 12, que
sigue aproximadamente el curso del río Paraná entre Brasil y Argentina. La prueba inmediata de perros locales y flebótomos
capturados para determinar la presencia de Leishmania infantum en el área es un excelente complemento para las pruebas
parasitológicas y la reacción en cadena de la polimerasa del caso humano.
Un estudio reciente de seroprevalencia en perros en Puerto Iguazú encontró un rápido aumento en la infección canina por L.
infantum, lo cual es preocupante porque se ha demostrado que la leishmaniosis visceral canina precede a los brotes en humanos
en Argentina.

América

América

Considerando el aumento de la actividad de los virus respiratorios en la Región de las Américas y la actual temporada de influenza y otros virus respiratorios (OVR) en el Hemisferio Norte, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS)
recomendó a los Estados Miembros reforzar la vigilancia de la influenza, el virus sincicial
respiratorio (VSR) y el SARS-CoV-2, y adoptar las medidas necesarias para la prevención, asegurando una alta cobertura de vacunación en grupos de alto riesgo, un manejo clínico adecuado, el cumplimiento estricto de las medidas de control y prevención de infecciones en los
servicios de salud, el suministro adecuado de antivirales y el tratamiento oportuno de las
complicaciones asociadas.

 América del Norte2: Desde la semana epidemiológica (SE) 40 de 2022, la actividad de la
influenza y de las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), medida por el número
de hospitalizaciones, aumentó en la subregión, con predominio de influenza A(H3N2) y
circulación concurrente de influenza A(H1N1)pdm09 e influenza B/Victoria. En general la
actividad de SARS-CoV-2 fue baja y la circulación del VSR siguió en aumento en general.
 Canadá: La actividad de la IRAG en la población joven, medida por las hospitalizaciones
pediátricas (personas de hasta 16 años de edad), estuvo por encima de la media de las
temporadas 2014-15 a 2019-20. La actividad de la influenza aumentó ubicándose en el
promedio de las temporadas previas, pero se mantuvo en los niveles basales, con influenza A(H3N2) como subtipo dominante. En la SE 43 de 2022, la actividad del VSR
aumentó por encima de los niveles esperados para esta época del año.
 México: La actividad de la IRAG medida por el número de hospitalizaciones, es baja en
comparación con temporadas anteriores. La temporada de influenza parece haber comenzado antes que en años previos, con una tendencia al aumento de la actividad de la
influenza desde la SE 30 de 2022 y ubicándose en niveles de intensidad moderada para
este época del año. Predominan las detecciones de influenza A(H3N2), seguidas de influenza A(H1N1)pdm09 (muestras con subtipo determinado) y B/Victoria. La actividad
del VSR está elevada pero en disminución.
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Se puede obtener información más detallada sobre influenza y otros virus respiratorios en la Actualización Regional sobre
Influenza de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), publicada semanalmente
en el sitio web de la OPS/OMS, haciendo clic aquí.
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Canadá, Estados Unidos y México.

 Estados Unidos: Desde la SE 40 de 2022, la tasa acumulada de hospitalizaciones por influenza confirmada por laboratorio ha sido más alta que las tasas acumuladas de hospitalización de temporadas anteriores (2015-16 a 2021-22). A partir de la SE 43 de 2022,
se reportó un aumento temprano de la actividad de la influenza en todo el país. Predominó la influenza A(H3N2), con circulación concurrente de influenza A(H1N1)pdm09 y
de influenza B (linaje indeterminado). Además, las tasas de hospitalización asociadas al
VSR han aumentado considerablemente desde octubre de 2022, siendo los lactantes
menores de un año el grupo más afectado.
 Subregión del Cono Sur3: A partir de la SE 43 de 2022, la actividad de la IRAG medida
por el número de hospitalizaciones se encontraba en niveles de baja intensidad en la subregión, con un aumento de la actividad de la influenza desde la SE 36 de 2022. Predominó
influenza A(H3N2), con la circulación concurrente de influenza A(H1N1)pdm09 e influenza B/Victoria. La actividad del SARS-CoV-2 se ha mantenido baja en general, mientras que
algunos países tuvieron una alta actividad del VSR.
 Argentina: La actividad de la IRAG medida por el número de hospitalizaciones se ubicó
en los niveles basales. La actividad de la influenza ha mostrado una tendencia creciente
desde la SE 33 de 2022, por encima de la media de temporadas anteriores, en niveles de
intensidad moderada. Se detectó con mayor frecuencia el virus de la influenza B (linaje
indeterminado), seguido de influenza A(H1N1)pdm09 (muestras con subtipo determinado). En la SE 42 de 2022, la actividad del VSR disminuyó.
 Brasil: En la SE 44 de 2022, la actividad de la IRAG medida por el número de hospitalizaciones se ubicó en los niveles epidémicos. La actividad de la influenza se situó en los
niveles basales, con predominio de influenza A(H3N2) seguida de influenza
A(H1N1)pdm09. La actividad del VSR aumentó desde la SE 36 de 2022, manteniéndose
en niveles elevados.
 Chile: La actividad de la IRAG medida por el número de hospitalizaciones y los ingresos
a la unidad de cuidados intensivos (UCI), estuvo baja en comparación con temporadas
previas, y el número de muertes por influenza registrado es similar al registrado para el
mismo periodo en años previos. La temporada de influenza parece prolongarse en
comparación con temporadas anteriores, con una tendencia al aumento, ubicándose en
los niveles de alta intensidad para esta época. Predominaron las detecciones de influenza A(H3N2), seguidas de influenza A(H1N1)pdm09 y B/Victoria. La actividad del VSR estuvo baja en general.
 Paraguay: En la SE 43 de 2022, el número de casos de IRAG cada 100 hospitalizaciones
estuvo por debajo del promedio de años anteriores, en niveles de baja intensidad. La actividad de la influenza continúa en los niveles basales, detectándose con mayor frecuencia influenza B/Victoria, seguido de A(H3N2). La actividad del VSR estuvo baja en
general.
 Uruguay: En la SE 43 de 2022, la actividad de la IRAG medida por el número de hospitalizaciones, si bien está por encima del promedio de años anteriores, se mantiene en
niveles bajos. Desde la SE 41 de 2022, la actividad de la influenza ha tenido un fuerte incremento, pero en niveles de baja intensidad, con circulación de influenza A(H3N2). En
la SE 43 de 2022, se reportó una actividad aumentada del VSR, pero en disminución.
 Subregión Andina4: A partir de la SE 43 de 2022, la actividad de la IRAG fue baja, con
excepción de Bolivia, en donde el número de casos de IRAG cada 100 hospitalizaciones
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Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
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Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

aumentó a niveles de intensidad moderada. La actividad de la influenza se mantuvo baja,
predominando el virus influenza A(H3N2) y circulación concurrente de B/Victoria. En general, la actividad de SARS-CoV-2 y del VSR estuvo baja en la subregión.
 Bolivia: La actividad de la IRAG, medida por el número de casos cada 100 hospitalizaciones aumentó por encima de la media de años previos en niveles de intensidad moderada, con la mayoría de los casos en menores de cinco años. La actividad de la influenza
aumentó por encima de la media de los años previos en niveles de baja intensidad con
predominio de influenza A(H3N2), seguido de unas pocas de detecciones de influenza
B/Victoria. La actividad del VSR se situó en niveles basales.
 Colombia: La actividad de la influenza y de las IRAG se ubicó en niveles bajos, con la
circulación concurrente de los virus influenza A(H3N2) y A(H1N1)pdm09; en la SE 43
de 2022 la actividad del VSR se mantuvo en niveles bajos.
 Ecuador: El número de casos de IRAG y el porcentaje de positividad de la influenza se
ubicaron en los niveles basales. La actividad del VSR estuvo baja en general.
 Perú: En la SE 39 de 2022, el número de casos de neumonía en menores de cinco años
fue mayor en comparación con las temporadas 2020 a 2021. En la SE 43 de 2022, se reportó una baja actividad de la influenza, con predominio de la influenza A(H3N2). La actividad del VSR se situó en los niveles basales.
 Venezuela: La actividad de influenza se situó en los niveles basales con la circulación
del virus influenza B/Victoria.
 Subregión del Caribe5: En la SE 43 de 2022, la actividad de la IRAG estuvo baja en general. La actividad de la influenza se mantuvo baja en toda la subregión con predominio del
virus A(H3N2). La actividad de la influenza ha estado en aumento en Jamaica y Puerto Rico. La actividad del VSR aumentó durante las últimas tres semanas, afectando a menores
de dos años en Guayana Francesa, mientras que la actividad del SARS-CoV-2 estuvo elevada en Dominica y Surinam.
 Subregión de América Central6: En la SE 43 de 2022, la actividad de la IRAG estuvo baja
en general. La actividad de la influenza se mantuvo baja con predominio de la influenza
A(H3N2) y la circulación concurrente de influenza B (linaje indeterminado). Sin embargo,
la actividad de la influenza aumentó en Guatemala con predominio de A(H3N2), y en Nicaragua aumentó con la circulación de influenza B (linaje indeterminado). La actividad del
SARS-CoV-2 permaneció baja en la subregión en general. Además, la actividad del VSR aumentó en Costa Rica y El Salvador.

Durante el año 2022, se han notificado detecciones del virus de la influenza aviar altamente
patogénica (IAAP) A(H5) en Colombia (aves de traspatio), México (aves de corral comerciales) y Estados Unidos (instalaciones avícolas comerciales y una parvada de traspatio). No se
han detectado infecciones humanas en relación con estos eventos en Colombia y México.
En cuanto a las infecciones humanas causadas por virus zoonóticos en la región, en abril de
2022 se notificó la primera infección humana por influenza A(H5N1) en Estados Unidos. Este
caso se produjo en una persona que tuvo una exposición directa a las aves de corral y que
participó en el sacrificio de aves de corral con sospecha de influenza aviar A(H5N1). No se ha
detectado ningún otro caso en humanos.
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Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Islas Caimán, Cuba, Curaçao, Dominica, República Dominicana, Guayana Francesa, Guyana, Haití, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Saint Lucia, San Vicente y las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago.
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Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Durante 2022 se han notificado dos casos de influenza porcina en la región, uno en Estados
Unidos y otro en Brasil. En cuanto a las variantes de virus, en agosto, Estados Unidos notificó
la primera infección humana por influenza A(H3N2)v durante 2022. El caso se produjo en
una persona menor de 18 años que participó en una feria agrícola. No se identificaron más
infecciones humanas.
Puede consultar el informe completo haciendo clic aquí.

Luego que el Instituto de Salud Pública (ISP) analizara las muestras, la Secretaria Regional
Ministerial de Salud de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, Dra. Carolina
Andrea Torres Pinto, confirmó el 8 de noviembre el primer caso de hantavirosis de 2022. Se
trataría de un “trabajador agrícola de 39 años, con residencia en la comuna de Chépica”.
Torres, detalló que “según la investigación epidemiológica preliminar, a través de una visita
al lugar de trabajo, y luego de entrevistar a los familiares, se pudo identificar que la exposición al virus habría estado asociada al corte de leña, al desmalezamiento, y a la limpieza de
canales sin tomar medidas preventivas”.
A reglón seguido, la titular regional de Salud, precisó que inicialmente el paciente “fue internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Santa Cruz, donde pese a los esfuerzos su situación no fue favorable, por lo que se le trasladó al Instituto Nacional del Tórax,
donde se encuentra estable y evolucionado favorablemente”.
Finalmente, Torres puntualizó que, en virtud de proteger la salud de las personas, “los protocolos están activados”, agregando que “la Unidad de Epidemiología y el Departamento de Acción Sanitaria”, pertenecientes a su repartición pública, “se encuentran realizando investigación ambiental y vigilancia epidemiológica”.
Para evitar atraer al ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus), asociado al hantavirus, se
recomienda mantener los alimentos en envases herméticos, lavar los utensilios de cocina
inmediatamente después de usarlos, eliminar rápidamente la basura; beber solo agua potable,
embotellada o hervida. Si se vive, trabaja o pasea en una zona con presencia de roedores, no
se debe ingresar a las habitaciones, bodegas o cabañas que hayan permanecido cerradas por
algún tiempo, sin antes haberlas ventilado durante, al menos, 30 minutos.
Las infecciones por hantavirus ocurren en una amplia región andina de Chile cada año. Aunque no se especifica en este informe,
el hantavirus involucrado en este caso sin duda es el virus Andes. Este virus es endémico en Chile. El paciente probablemente
entró en contacto con zonas habitadas por el roedor reservorio del virus en la región, por lo que la Secretaría Regional Ministerial de Salud de O'Higgins recomienda a los vecinos de la zona tomar medidas para evitar el contacto con el roedor o sus excrementos.
El virus Andes rara vez se transmite directamente de persona a persona y solo a través del contacto físico cercano, generalmente dentro de la familia. La fuente más común de infección es el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus), roedor sigmodontino hospedador del hantavirus Andes.

Salud Pública de Columbus (CPH) y Salud Pública del Condado de Franklin (FCPH) están investigando un brote de sarampión asociado con un centro de cuidado infantil local. Actualmente, hay cuatro casos confirmados, todos en niños no vacunados sin antecedentes de viaje. El centro de cuidado infantil está cooperando, ha notificado a los padres y ha cerrado
temporalmente.
CPH y FCPH están realizando investigaciones de casos y rastreo de contactos en los cuatro
casos. “Estamos trabajando diligentemente con los casos para identificar cualquier posible
exposición y notificar a las personas que estuvieron expuestas”, dijo la Dra. Mysheika Roberts, comisionada de salud pública de Columbus. “Lo manera más importante de protegerse
contra el sarampión es aplicarse la vacuna triple viral –contra el sarampión, la parotiditis y la
rubéola–, que es segura y altamente efectiva”.
Ante el riesgo de propagación comunitaria, se recomendó a los padres que se aseguren de
que sus hijos estén al día con las vacunas infantiles, incluida la triple viral. El 90% de las personas no vacunadas expuestas al sarampión se infectarán. Aproximadamente una de cada
cinco personas en Estados Unidos que contrae sarampión es hospitalizada.
El sarampión se propaga fácilmente al toser, hablar o estar en la misma habitación con alguien que tiene sarampión. Los síntomas iniciales incluyen fiebre alta, tos, secreción nasal y
ojos llorosos, seguidos de una erupción que generalmente se extiende desde la cabeza al resto del cuerpo. Por lo general, transcurren de 8 a 12 días desde la exposición a alguien con
sarampión hasta el primer síntoma, que suele ser fiebre. La erupción del sarampión generalmente aparece dos o tres días después de que comienza la fiebre.
“El sarampión es altamente contagioso y prevenible”, dijo Joe Mazzola, Comisionado de Salud del Condado de Franklin. “Puede ser una enfermedad grave, por lo que recomendamos
encarecidamente a cualquier persona que no haya sido vacunada que lo haga para evitar una
mayor propagación”.
Estos cuatro nuevos casos elevan a ocho el número total de casos confirmados de sarampión
en el condado de Franklin desde junio de 2022.

Haití informó el 14 de noviembre que 151
personas han muerto a causa del brote de
cólera y otras 7.051 se encuentran hospitalizadas.
El Ministerio de Salud Pública y Población de
Haití agregó que el país registra 734 casos
confirmados y otros 8.059 sospechosos.
Este nuevo informe muestra un incremento
en los casos de la enfermedad en medio del
empeoramiento de la crisis humanitaria de
un país duramente golpeado por conflictos en prácticamente todos los órdenes.
La edad media de los casos hospitalizados es de 21 años, afirmó el organismo sanitario.
No menos de 60% de los casos sospechosos acumulados son hombres. El grupo de edad de 1 a
4 años es el más afectado, seguido por el de 20 a 29 años.
El departamento más afectado es Ouest, donde se encuentra Port-au-Prince, con casi 600
casos confirmados.
Las respuestas de las autoridades sanitarias a la enfermedad se han visto seriamente limitadas, entre otras cosas por la grave crisis en el suministro de combustibles que sufrió el país
hace pocos días, debido al bloqueo, por parte de la banda armada G9, de la principal terminal
de abastecimiento del país.
En 2019, Haití superó un brote de cólera que comenzó en octubre de 2010 y que causó la
muerte de casi 10.000 personas.
En esa ocasión, la enfermedad fue causada por el vertido de heces del campamento nepalí
que formaba parte de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití.

El mundo

El mundo

Un crucero con cientos de pasajeros con
COVID-19 atracó en Sidney, Australia, luego
de ser golpeado por una ola de infecciones.
“El crucero Majestic Princess estaba a la mitad de un viaje de 12 días cuando se notó un
brote de casos”, dijo la presidenta de Carnival Australia, Marguerite Fitzgerald. El barco
tenía 4.600 pasajeros y tripulantes a bordo
en ese momento.
“Después de realizar pruebas masivas a 3.300 pasajeros, alrededor de 800 dieron positivo
para COVID-19, al igual que una pequeña cantidad de tripulantes”, dijo Fitzgerald.
“Todos los casos positivos fueron levemente sintomáticos o asintomáticos, y esos huéspedes
se aislaron en sus camarotes, y luego estuvieron separados de los huéspedes no afectados”,
dijo la representante de la empresa matriz Princess Cruises, Briana Latter.
Los operadores de cruceros escoltaron por separado a los infectados fuera del barco y les
aconsejaron que completaran un período de aislamiento de cinco días.
A los que dieron negativo se les permitió abandonar el barco, según un comunicado de Salud
de New South Wales.
“Carnival informó a Salud de New South Wales que están ayudando a los pasajeros con COVID-19 a hacer arreglos de viaje seguros”, agregó el comunicado.
Latter dijo que el brote a bordo del Majestic Princess fue “un reflejo de un aumento en la
transmisión comunitaria en Australia”.
Australia registra un aumento en los casos de COVID-19, lo que ha llevado a una mayor precaución dentro del gobierno.
El Ministerio de Salud de New South Wales registró 19.800 nuevos casos y 22 muertes en la
última semana.
Desde entonces, el crucero Majestic Princess partió de Sydney en su próximo viaje a Melbourne y Tasmania.

En una declaración posterior, Fitzgerald dijo que Carnival Australia ha realizado más de 50
viajes nacionales e internacionales “con una gran mayoría de más de 100.000 pasajeros que
no se vieron afectados por la COVID-19”.
“Sin embargo, la emergencia de la COVID en la comunidad ha significado un aumento en los
casos positivos en los últimos tres viajes”, dijo.
Fitzgerald dijo que la compañía ha estado implementando “las medidas más rigurosas y estrictas que superan con creces las pautas actuales”, que incluyen exigir que 95% de los huéspedes mayores de 12 años se vacunen y evaluar al personal y a los pasajeros para detectar la
COVID-19 antes de abordar.
“Tomamos muy en serio la responsabilidad de mantener a todos seguros. Esto se extiende no
solo al cuidado de nuestros huéspedes, sino también a la comunidad más amplia en la que
operamos y visitamos”, dijo Fitzgerald.
El Majestic Princess no es el primer crucero de Carnival afectado por un brote de COVID-19.
Al menos otros tres barcos dentro de la flota Princess de la compañía, Ruby Princess, Diamond Princess y Grand Princess, experimentaron brotes antes en la pandemia.
El crucero Ruby Princess, a principios de 2020, registró al menos 900 casos de COVID-19 y 28
personas murieron a causa de la enfermedad.

Aunque los antibióticos han contribuido a
tratar millones de infecciones animales y
humanas, el desarrollo de mecanismos de
resistencia a los antimicrobianos (RAM) es
ahora una de las principales amenazas para
la salud pública y animal en todo el mundo.
La aparición y propagación de la RAM está
estrechamente relacionada con el uso descontrolado de antibióticos, no solo en medicina humana y veterinaria, sino también en
el sector agrícola. La circulación generalizada y las implicaciones para la salud pública de la RAM han llevado a la comunidad científica,
así como a las instituciones nacionales e internacionales, a monitorear la presencia y circulación de la RAM entre humanos, animales (ganado, mascotas y vida silvestre) y el ambiente
desde un enfoque “Una sola salud”.
En consecuencia, desde 2005, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha compilado una
lista de antimicrobianos de importancia crítica que requieren vigilancia para reducir la propagación de la RAM y preservar medicamentos importantes para la medicina humana que
incluye antibióticos que no deben usarse en medicina veterinaria excepto en ciertas condiciones.
En Europa, el consumo de antimicrobianos veterinarios es supervisado por el proyecto "Vigilancia europea del consumo de antimicrobianos veterinarios" desde 2010, que desarrolló un
enfoque armonizado para recopilar y notificar datos sobre la venta y el uso de antibióticos en
animales. Sin embargo, el seguimiento de la RAM entre los animales no es sistemático en toda Europa ni en todas las especies de animales domésticos. Además, los programas de monitoreo de la RAM se han centrado en los animales destinados a la producción de alimentos y
no existe un programa específico para los animales de compañía, como perros y gatos.
Por lo tanto, a pesar del uso excesivo de agentes antimicrobianos en estos animales y su contacto frecuente con los seres humanos, el papel de los animales de compañía como posibles
reservorios de la RAM sigue siendo poco conocido.
Por su parte, Escherichia coli es una bacteria comensal común del tracto gastrointestinal de
humanos y animales de sangre caliente, aunque también puede causar una variedad de enfermedades. Debido a su importante diversidad genética y gran capacidad para acumular genes de resistencia a los antibióticos (GRA), especialmente a través de la transferencia horizontal de genes, estas bacterias actúan como donante y reservorio de GRA.

Aunque la prevalencia de E. coli resistentes varía ampliamente en diferentes regiones geográficas, se estima que es de 7% en perros y de 5% en gatos en todo el mundo, lo que refleja su
papel potencial en el transporte y la propagación de estas bacterias. Sin embargo, el número

de estudios que se centran en los gatos es aún muy limitado, lo que podría deberse a un menor interés en esta especie en comparación con los perros, pero también a desafíos logísticos
como la dificultad para manipular y tomar muestras de estos animales o encontrar muestras
fecales, ya que los gatos suelen esconder sus heces.
Asimismo, en comparación con los animales con dueño, pocos estudios se han centrado en el
papel de los animales de compañía silvestres como diseminadores de resistencia a los antibióticos de amplio espectro utilizados en medicina veterinaria y humana, como las cefalosporinas y las tetraciclinas.
En base a estas consideraciones, un estudio reciente se ha centrado en obtener más información sobre el papel de los gatos callejeros en la diseminación de la RAM en la isla de Sicilia,
Italia, además de evaluar el transporte fecal de E. coli resistente a antibióticos y los GRA que
todavía se usan ampliamente en Sicilia, incluidas las cefalosporinas y las tetraciclinas, para el
tratamiento de patógenos endémicos intracelulares (p. ej., Bartonella, Mycoplasma, Pasteurella multocida y Bordetella).

Para realizar la investigación se tomaron muestras fecales de 75 gatos callejeros (que viven
en solitario o en una colonia) muestreados en Palermo (Sicilia). Se probó la susceptibilidad a
ocho antibióticos mediante ensayos de concentración inhibitoria mínima, mientras que la
presencia de los genes comunes de resistencia a los antibióticos se investigó mediante reacción en cadena de la polimerasa.
De los 75 aislamientos de E. coli analizados, 43% fue resistente a al menos uno de los ocho
antibióticos probados, con 31% de aislamientos resistentes a ampicilina, 23% a cefotaxima,
21% a tetraciclina, 20% a cefazolina y 17% a amoxicilina/ácido clavulánico. Asimismo, la mayoría de los aislamientos albergaban GRA.
En consecuencia, los resultados confirman el transporte fecal de E. coli resistente a los antibióticos y genes de resistencia clínicamente relevantes en gatos callejeros.
Este estudio, además, destaca el papel potencial de los gatos callejeros en la propagación de
la RAM en entornos urbanos, y enfatiza la necesidad de comprender mejor su papel en la circulación de la RAM al planificar estrategias para combatirlo.

Según el Ministerio de Salud de Kenya, se confirmó un brote de fiebre amarilla en los condados de Isiolo y Garissa.
Se han informado casos sospechosos en 12 condados: Isiolo (81 casos), Wajir (18), Meru (13),
Garissa (9), Nairobi (7), Laikipia (4), Mombasa (2), Tana River (2), Turkana (2), Samburu (1),
Nakuru (1) y Trans-Nzoia (1).
Se han notificado un total de 141 casos sospechosos, incluidos tres casos confirmados (dos en
Isiolo y uno en Garissa), nueve presuntos positivos (seis en Isiolo, dos en Meru y uno en Nairobi) y 11 muertes (siete en Isiolo, dos en Turkana, una en Garissa y una en Wajir). La tasa de
letalidad es de 7,8%.
La fecha de inicio del último caso fue el 3 de octubre.
Continúan ocurriendo brotes de fiebre amarilla en muchos países de África, incluida Kenya, que tuvo un brote en el condado de
Isiolo a principios de marzo de 2022. La fiebre amarilla es una enfermedad viral que se puede prevenir con vacunas, pero la
mayoría de las veces la vacuna no está disponible y se han producido brotes frecuentes en muchas partes de África. El brote
actual parece afectar a varios condados ya que hay muchos casos sospechosos de otros condados.
La enfermedad es causada por el virus de la fiebre amarilla, un flavivirus que se transmite a través de la picadura de mosquitos
Aedes. Estos mosquitos se reproducen en neumáticos de automóviles desechados y en recipientes que acumulan agua alrededor
de las viviendas humanas. Por lo tanto, el control del vector y la vacunación de las personas son las principales vías para acabar
con los brotes, ya que no existe cura para la enfermedad.

El Instituto Nacional para Enfermedades
Transmisibles (NICD) confirmó 14 nuevos
casos de sarampión en dos subdistritos del
distrito de Mopani el 8 y el 9 de noviembre
de 2022, lo que aumentó el número total de
casos de sarampión confirmados por laboratorio del brote a 35. Los casos confirmados
en el distrito de Greater Sekhukhune se
mantienen en 16 casos, y en el distrito de
Mopani, aumentaron a 19 casos.

Casos confirmados de sarampión, según distritos. Provincia de Limpopo,
Sudáfrica. Año 2022, semanas epidemiológicas 38 a 45. Fuente: Instituto
Nacional para Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica.

Los casos de sarampión confirmados por
laboratorio informados en el distrito de Mopani corresponden a los subdistritos de Greater
Giyani, Ba-Phalaborwa y Ga-Kgapane. Las investigaciones epidemiológicas vincularon dos
casos en el distrito de Sekhukhune, un padre y un niño. En el distrito de Mopani, subdistrito
de Ba-Phalaborwa, dos hermanos con la infección tuvieron contacto con casos confirmados
en el distrito de Greater Sekhukhune y el subdistrito de Greater Giyani, cuando viajaron allí
para un funeral familiar.
Si bien se informaron dos casos en el distrito de Vhembe, estos no tienen ningún vínculo con
los casos asociados al brote. Estos casos se consideran aislados y no se incluyen en el recuento del brote.
Los casos confirmados se identificaron en 19 hombres y 16 mujeres, con un rango de edad de
6 meses a 24 años en el distrito de Greater Sekhukhune, y de 2 a 42 años en el distrito de Mopani. Hay un número creciente de casos en las edades de 5 a 9 años en el distrito de Mopani.
Dos niños fueron hospitalizados; sin embargo, no se han reportado muertes u otras complicaciones por sarampión.
Los distritos afectados continúan con las actividades de respuesta de salud pública, rastreando casos sospechosos de sarampión y vacunando a sus contactos. Se está administrando una
dosis de refuerzo de la vacuna contra el sarampión en los establecimientos de salud para los
niños que no recibieron la vacuna para aumentar la inmunidad en la comunidad.
De los 35 casos, siete (20%) estaban completamente vacunados, cinco (14%) tenían su vacunación incompleta, tres (9%) no contaban con ninguna vacuna, y en 20 casos (57%) se desconoce el estado de vacunación.
Las complicaciones del sarampión son graves en niños desnutridos y bebés menores de 2
años. Las personas de cualquier edad que no estén vacunadas pueden contraer la enfermedad. Los médicos y cuidadores deben estar atentos a cualquier persona que presente síntomas y signos de sarampión y consultar las cartillas de vacunación de los niños para asegurarse de que estén al día. Las vacunas contra el sarampión se administran de forma rutinaria a
los 6 y 12 meses de edad. Nunca es demasiado tarde para vacunarse contra el sarampión.

La Organización Mundial de la Salud (OMS)
se prepara para importantes reuniones
transfronterizas en Sudán a medida que se
acerca la erradicación de la dracunculosis en
uno de los puntos críticos de la enfermedad
que aún quedan.
La OMS se está preparando para celebrar
dos días de reuniones de alto nivel con representantes de Sudán y otros países vecinos afectados por la dracunculosis a fin de
acelerar el progreso hacia la erradicación
mundial de esta enfermedad debilitante.

Mujeres y niños durante las actividades de sensibilización por la dracunculosis en el campamento de refugiados de Alradom, Janub Darfur, 2022.

Representantes de Chad, Etiopía, Sudán del Sur y Sudán se reunirán en Jartum, Sudán, los
días 13 y 14 de noviembre de 2022 para discutir el progreso hacia la erradicación. A esto le
seguirá una reunión el 15 de noviembre para concentrarse en la inminente certificación de
Sudán por parte de la OMS por haber eliminado la transmisión de la dracunculosis.
Los últimos 20 años han visto caer en picada la endemicidad. Prevenir la propagación de la
enfermedad desde los pocos focos endémicos restantes ayudará a acelerar el proceso de
erradicación para alcanzar la meta de la hoja de ruta de las enfermedades tropicales desatendidas.

La interrupción causada por el conflicto y el desplazamiento masivo de refugiados en los últimos años ha aumentado el riesgo de propagación de la enfermedad.
Sin embargo, la marea está cambiando.
Para Sudán, las reuniones de Jartum prestarán especial atención a los esfuerzos en curso para combatir el gusano de Guinea (Dracunculus medinensis) en circunstancias difíciles en las
regiones fronterizas y en áreas donde las grandes concentraciones de personas desplazadas
dificultan el suministro de agua limpia y condiciones sanitarias que son clave para prevenir la
reintroducción de la enfermedad.
Para Chad, Etiopía y Sudán del Sur, la reunión ofrecerá oportunidades de colaboración y agilización del intercambio de información para fortalecer la vigilancia y la respuesta transfronteriza con miras a detener la transmisión de la infección lo antes posible.
La dracunculosis resulta de la infección con el gusano de Guinea después de beber agua contaminada con las etapas larvarias del parásito. Después de alrededor de un año, aparecen dolorosas ampollas en la piel a medida que los gusanos intentan abandonar el cuerpo. Esto expone a la persona a infecciones secundarias e incluso a incapacidad permanente.

Los éxitos recientes en la reducción de casos se deben a los mensajes de información de salud
específicos sobre la enfermedad y las recompensas en efectivo por informar voluntariamente
de casos humanos e infecciones animales, la detección rápida y las medidas de contención de
infecciones, el atado proactivo de perros en comunidades endémicas, las mejores intervenciones de control de vectores y filtrado del agua, y asegurar que las poblaciones tengan acceso a fuentes seguras de agua potable.
A fines del siglo pasado (1999), la mayoría de los países africanos en el cinturón entre Mauritania en el oeste y Etiopía en el este eran endémicos para la dracunculosis.
En las dos décadas transcurridas desde entonces, se han logrado avances notables, hasta el
punto de que, en 2022, solo cinco países seguían siendo endémicos: Angola, Chad, Etiopía,
Malí y Sudán del Sur.

Los representantes de los cuatro países vecinos –Chad, Etiopía, Sudán del Sur y Sudán–, así
como otras partes interesadas clave, compartirán informes detallados sobre el progreso en
sus respectivos países, ya que las dos regiones afectadas de la OMS (la Región de África y la
Región del Mediterráneo Oriental) y el mundo observan lo que está sucediendo actualmente.
uno de los pocos puntos críticos restantes para la dracunculosis.
Al día siguiente, después de la reunión transfronteriza, la atención se centrará en el inminente reconocimiento del estado libre de transmisión de Sudán.
La reunión contará con representantes de cada Estado de Sudán y del Ministerio Federal de
Salud. La discusión se centrará en el plan nacional de actividades para la certificación de la
OMS en 2023.

La ministra de Salud de Uganda, Jane Ruth
Aceng, informó el 13 de noviembre la confirmación de un caso de enfermedad por el
ebolavirus Sudán en la localidad oriental de
Jinja, la primera vez que se extiende el brote
a una nueva región desde el centro, donde
los casos estaban confinados hasta ahora.
Esto fue después de que las muestras de un
caso, quien murió el 11 de noviembre en el
Centro de Salud Buwenge IV, arrojaron resultados positivos. Ahora son nueve los distritos de Uganda en registrar la enfermedad:
Mubende (63 casos), Kassanda (46), Kampala (17), Kyegegwa (4), Wakiso (3), Bunyangabu (1),
Jinja (1), Kagadi (1) y Masaka (1).
El caso de Jinja, un hombre de 45 años, agricultor y residente de la aldea de Kayalwe B, en el
ayuntamiento de Buyengo, ingresó en el Centro de Salud de Buwenge IV luego de ser derivado de una clínica privada en el ayuntamiento de Buwenge a principios de la semana pasada.
Anteriormente había sido ingresado en la clínica por sospecha de fiebre tifoidea. Presentó
fiebre, diarrea, dolor abdominal, dolor muscular, tos, dificultad para respirar y tragar y dolor
de garganta.
Un trabajador médico del Centro de Salud de Buwenge IV dice que cuando el paciente no mejoró, decidieron tomar sus muestras para realizar pruebas de ébola, ya que les había informado haber estado en contacto cercano con otro caso con síntomas similares en la ciudad de
Kampala.
Las muestras fueron extraídas del paciente el 11 de noviembre, unas horas antes de que falleciera. Su cuerpo fue entregado a sus familiares para su sepultura. Sin embargo, un informe
emitido por el Instituto de Investigación de Virus de Uganda (UVRI) el 12 de noviembre mostró que la muerte se debía al ébola. Según los procedimientos operativos estándar vigentes,
las víctimas sospechosas y confirmadas de ébola solo pueden ser enterradas por personal
capacitado del equipo de entierro en un intento por minimizar una mayor propagación.
El comisionado residente adjunto de la ciudad de Jinja, Mohammed Kigongo, dijo que el
hermano de la persona fallecida, un residente de un área no revelada en Kampala, sucumbió
al ébola el 3 de noviembre. Dijo que han enviado equipos de vigilancia para recoger muestras
de los miembros de la familia del fallecido, trabajadores de la salud y pacientes en la clínica
St. Catherine y el centro médico Guardian en el subcondado y el ayuntamiento de Buwenge,
respectivamente, donde el paciente fue tratado por primera vez por úlceras pépticas y fiebre
tifoidea.
Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado la situación del riesgo
del ébola en Uganda de "alto" a "muy alto" y de "bajo" a "alto" a nivel regional desde que se detectó el virus por primera vez a fines de septiembre. Sin embargo, la OMS determinó que el
riesgo se mantuvo bajo a nivel mundial.

Las autoridades han estado luchando para contener la fiebre hemorrágica, altamente infecciosa y mortal, desde que se declaró la epidemia el 20 de septiembre.
Las últimas cifras de la OMS sitúan el número de casos confirmados y sospechosos de ébola
en Uganda en 158, incluidas 54 muertes confirmadas y 21 muertes probables. Esto eleva la
tasa de letalidad hasta casi 40%. La OMS informó que se han identificado tres vacunas candidatas que podrían probarse en ensayos clínicos aleatorios en Uganda. No se ha fijado fecha de
inicio.
Janet Diaz, jefa del programa de la OMS para la gestión clínica en emergencias sanitarias,
regresó recientemente de una visita de una semana a Uganda para hacer un balance de la
situación actual y evaluar las necesidades de los establecimientos de salud en las zonas afectadas. Incluso sin una vacuna comprobada contra el ébola, dijo que se pueden salvar vidas
brindando una atención de apoyo óptima.
“Esto incluye el diagnóstico temprano y el seguimiento de los pacientes para que los trabajadores de la salud puedan brindar atención inmediata por deshidratación con líquidos por vía
intravenosa”, dijo. “Pueden corregir los niveles de glucosa o los niveles de electrolitos si están bajos. Pueden garantizar que los pacientes reciban una buena nutrición y que, si desarrollan alguna coinfección, como la malaria, se trate adecuadamente”.
Díaz citó el compromiso de la comunidad como probablemente el más importante. Para detener el brote de ébola, señaló que la comunidad debe creer, participar y ser parte de esa respuesta. Ella dijo que se están haciendo esfuerzos concertados para que la comunidad busque
atención si tienen síntomas y para seguir adelante con el rastreo de contactos.
“Y luego, si se produce algún síntoma, lo informan de inmediato para que puedan hacerse la
prueba y recibir tratamiento”, dijo Díaz. “Creo que, si podemos enviar mensajes sobre el tratamiento y la atención segura y la buena atención en los centros de atención del ébola, entonces estos centros invitaran a los pacientes y las comunidades a evitar cualquier estigma o
miedo si alguien es diagnosticado”.
Díaz dijo que la OMS está ayudando al Ministerio de Salud de Uganda a establecer una mayor
capacidad de camas y está involucrada en la construcción de al menos tres nuevas instalaciones para pacientes. Agregó que más de 80 expertos de la OMS en el terreno están asesorando
al personal clínico sobre la mejor atención. Además, dijo se está impartiendo capacitación a
gran escala sobre prevención y control de infecciones.
El ebolavirus que circula en Uganda es de la cepa Sudán, para la que no existe una vacuna
probada, a diferencia de la cepa Zaire, más común, que se propagó durante los recientes brotes en la vecina República Democrática del Congo.

Un reciente trabajo sugiere que, con base en
la seroprevalencia, es probable que las tasas
mundiales de infección por COVID-19 sean
más altas de lo que se había informado anteriormente.
La escala global de las infecciones por COVID-19 no se conoce bien. Los datos de vigilancia rutinaria subestiman la infección y no
pueden inferir la inmunidad de la población
debido a las infecciones asintomáticas y al
acceso desigual a los diagnósticos.
Para conocer las verdaderas tasas de infección y los indicadores de inmunidad de la población frente al SARS-CoV-2 a lo largo del tiempo, se realizó una revisión sistemática y un metaanálisis de los estudios de seroprevalencia
publicados entre el 1 de enero de 2020 y el 20 de mayo de 2022.
A partir de los parámetros de búsqueda, se identificaron 965 estudios de seroprevalencia distintos en los que se tomaron muestras de 5.346.069 participantes entre enero de 2020 y abril
de 2022; 43% de estos estudios procedían de países de renta media-baja. Se analizaron la seroprevalencia por país y mes, se estimó la seroprevalencia regional y global a lo largo del
tiempo, y las tasas de seropositividad por la infección o la vacunación.
Se descubrió que la seroprevalencia mundial aumentó de 7,7% en junio de 2020 a 59,2% en
septiembre de 2021, lo que sugiere que dos tercios de la población mundial pueden ser seropositivos al SARS-CoV-2 por vacunación o infección.
Las estimaciones de las infecciones por COVID-19 basadas en los datos de seroprevalencia
superan con creces los casos notificados, lo que sugiere un mayor impacto mundial de la COVID-19 del que se conocía hasta ahora.
Este estudio sobre la seroprevalencia mundial de los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 descubrió que, aunque la seroprevalencia aumentó con el tiempo, un tercio de la población
mundial dio negativo en las pruebas de anticuerpos contra el virus según las estimaciones de
septiembre de 2021. También se descubrió que, en comparación con las estimaciones de seroprevalencia, las pruebas rutinarias de COVID-19 han subestimado en gran medida el número de infecciones mundiales.
A medida que se ingresa en el tercer año de la pandemia de COVID-19, la implementación de
un sistema o red global para la serovigilancia colaborativa dirigida, multipatogénica, de alta
calidad y estandarizada es un próximo paso crucial para monitorear la pandemia de COVID19 y contribuir a la preparación para otros patógenos respiratorios emergentes.

Vacunarse contra la COVID-19 durante el embarazo provee unos niveles más altos de anticuerpos tanto a la mamá como al bebé que contraer el virus, encuentra un estudio reciente.
Cuando las mujeres embarazadas recibieron una de las dos vacunas de ARNm disponibles, las
mujeres presentaron unas concentraciones de antivirus 10 veces más altas que las que se infectaron de forma natural.
Incluso, se detectaron anticuerpos apenas 15 días después de la primera dosis de la vacuna en
las mujeres.
Estos hallazgos sugieren que la vacunación contra la COVID-19 no solo provee una robusta
protección para las madres durante el embarazo, sino que también provee unas concentraciones más altas de anticuerpos a los bebés que la infección por el SARS-CoV-2.
Dado que el embarazo es un factor de riesgo para una COVID-19 grave, este estudio sugiere
que las personas embarazadas deben priorizar la vacunación, para protegerse ellas mismas y
a sus bebés.
La investigación analizó los datos de pacientes que dieron a luz entre el 9 de agosto de 2020 y
el 25 de abril de 2021 en el Hospital de Pennsylvania, en Philadelphia. Se eligieron estas fechas porque era más fácil determinar el origen de los anticuerpos de cada paciente. Las vacunas no estaban ampliamente disponibles durante parte de este periodo, y estuvieron disponibles a partir de diciembre de 2020. No hubo refuerzos ampliamente disponibles hasta
después de este periodo, a partir de septiembre de 2021.
Se evaluó el suero de la sangre del cordón umbilical de 585 mujeres embarazadas que tenían
anticuerpos contra la COVID-19.
Entre ellas, 169 pacientes se habían vacunado, pero nunca se habían infectado, mientras que
408 se habían infectado, pero no se habían vacunado.
Más de 95% de los recién nacidos, 557 de los 585, tenían anticuerpos en la sangre del cordón
umbilical. Los niveles de anticuerpos en los recién nacidos eran 10 veces más altos en el grupo vacunado que en el grupo de la infección natural.
Las proporciones de transferencia, es decir, cómo se comparaban los niveles de los recién
nacidos con los niveles de anticuerpo en las madres, fueron un poco más bajos en el grupo
vacunado, en comparación con el grupo de la infección natural.
Para determinar la posible causa, se analizaron factores como la edad gestacional en el nacimiento y los problemas médicos maternos, como la hipertensión, la diabetes y la obesidad.
El estudio sugiere que el tiempo entre la infección o vacunación y el nacimiento fue el factor
más importante en la eficiencia de la transferencia. Estos hallazgos pueden orientar la estrategia óptima de vacunación contra la COVID-19 durante el embarazo.
Las pacientes deben planificar vacunarse bastante tiempo antes de su fecha de parto, para
que ellas y sus bebés se beneficien de una respuesta inmunitaria robusta.
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