ISSN 2796-7050

22 de noviembre
2022
REC 2.632

ARGENTINA

•

Vigilancia epidemiológica
de neumonía

Estados Unidos: Las ITS
aumentaron en los condados
de Iowa que cerraron las
clínicas de abortos

•

•

•

Estados Unidos: Brote de
listeriosis vinculado al
consumo de hongos enoki

Aumentaron los casos
de enfermedades
inmunoprevenibles ante
la caída de la vacunación

• Haití: Es urgente establecer
mecanismos de ayuda para
enfrentar la epidemia de cólera

AMÉRICA
•

Alerta epidemiológica por
brotes de influenza aviar y
sus implicaciones para la
salud pública en la Región

•

EL MUNDO
•

Ecuador: Cerco
epidemiológico en San Miguel de
Ibarra por un caso de sarampión

Chad: Cementerios inundados
y miedo al cólera en las peores
inundaciones de la historia

Editores Asociados

•

India: En Kerala murieron
21 personas por rabia en los
primeros nueve meses de 2022

• Irán: Aumentan los casos y
muertes por fiebre hemorrágica
de Crimea-Congo
• Kenya: Situación
epidemiológica de la
leishmaniosis visceral
• Nigeria: Ya son 975 los
casos confirmados de
fiebre hemorrágica de
Lassa en lo que va del año
Situación epidemiológica
global de la poliomielitis

Por su invaluable legado como científico y humanista destacado, y por su
esfuerzo en la consolidación del proyecto editorial del REC, como órgano
de divulgación destacado en el ámbito de la Epidemiología.

ÍLIDE SELENE DE LISA

Europa: El virus sincicial
respiratorio manda al hospital a
uno de cada 56 bebés que lo sufre

•

Comité Editorial
Editor Honorario ÁNGEL MÍNGUEZ (1956-2021)

Editor en Jefe

•

Editores adjuntos

Patrocinadores

www.sadi.org.ar

www.seqirus.com.ar

Adherentes

RUTH BRITO
ENRIQUE FARÍAS
ISSN 2796-7050

Adrián Morales // Ángela Gentile // Natalia Spitale
Susana Lloveras // Tomás Orduna // Daniel Stecher
Ana Ceballos // Dominique Peyramond // Lola Vozza
// Guillermo Cuervo
Carla Vizzotti // Fanch Dubois
Daniel Pryluka // Fernando Riera // Charlotte Russ
Salvador García Jiménez // Alfonso Rodríguez Morales
Pilar Aoki // Hugues Aumaitre // María Belén Bouzas
Jorge Benetucci // Pablo Bonvehí // Isabel Cassetti
Horacio Salomón // Javier Casellas // Eduardo Savio
Sergio Cimerman // Gustavo Lopardo // Eduardo López

Distinguido por la Legislatura de la Provincia de Córdoba, según Decreto N° 19197/17, del 17 de mayo de 2017.
© Copyright 2020 - ISSN 2796-7050 - recfot - All Rights Reserved
Nota de la Editorial: La Editorial no se responsabiliza por los conceptos u opiniones vertidos en entrevistas, artículos y documentos traducidos y/o
reseñados en este Reporte, los cuales son de exclusiva responsabilidad de los respectivos entrevistados, traductores, autores o colaboradores.

Argentina

Argentina
Brasil

Vigilancia epidemiológica de neumonía
11/11/2022
En el año 2022, hasta la semana epidemiológica (SE) 42, se notificaron en el componente
de Vigilancia Clínica del Sistema Nacional de
Vigilancia de la Salud (SNVS2.0) 157.619 casos
de neumonía, con una tasa de incidencia
acumulada de 340,9 casos cada 100.000 habitantes.
En base a los datos de las primeras 42 SE de
los últimos nueve años, se observa que el
que presentó mayor número de notificaciones fue 2016, a partir del cual se observa una
tendencia en descenso, aunque con un leve Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes. Argentina. Años 2014-2022, hasta semana epidemiológica 42. Fuente: Ministeincremento en 2019. A partir de 2021, los rio de Salud de Argentina.
casos vuelven a incrementarse, superando en 2022 las cifras registradas en los cuatro años
previos.
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Estados Unidos
Aumentaron los casos de enfermedades inmunoprevenibles ante la caída de la vacunación
20/11/2022
La humanidad cuenta con potentes herramientas contra virus y bacterias. Son las vacunas que han sido evaluadas en su eficacia
y seguridad y que hoy se pueden aplicar masivamente para diferentes enfermedades,
desde tétanos, influenza y meningitis hasta
rubéola, poliomielitis o sarampión. Pero la
pandemia de COVID-19 produjo una disrupción en las aplicaciones de vacunas tanto en
Argentina como la gran mayoría de los países del mundo.
Bajaron las coberturas y hay riesgo de que
las enfermedades inmunoprevenibles aumenten su incidencia. También el confinamiento masivo en 2020 influyó para restringir la circulación de las personas y reducir la
transmisión de patógenos. Con la vuelta a la
normalidad, aumenta más la probabilidad de
transmisión.
Un caso es el del tétanos, una enfermedad
causada por una toxina producida por la
bacteria Clostridium tetani. Durante 2022,
en Argentina se han diagnosticado seis casos, en pacientes que residen en las provincias de Buenos Aires, Misiones y Santa Fe.
La enfermedad puede ser mortal, pero por el
momento no se han registrado fallecimientos en el país, según informaron los expertos
de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación. Según la cartera de
Salud, en 2020 se habían reportado cinco casos de tétanos y ninguno el año pasado.
La vacuna contra el tétanos se incluye dentro de la vacuna quíntuple que está incorporada en
el Calendario Oficial de Inmunizaciones. Hasta el año 2017, las coberturas de vacunación se
habían mantenido por encima de 90%. Pero luego se registró una tendencia al descenso. En
2020, la cobertura fue de 75% de la población objetivo. Durante el año pasado se observó un
leve recupero desde el inicio de la pandemia de COVID-19, al alcanzar el 81,6%.
Dos de los seis casos de tétanos en 2022 se produjeron en niños de 2 y 3 años que deberían
haber contado con el esquema primario completo. Además, 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.
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En la provincia de Buenos Aires, durante
2022 se registró un aumento de los casos de
varicela, meningoencefalitis y de otras enfermedades bacterianas invasivas con respecto al año pasado. En el caso de la varicela
el incremento de casos notificados fue de
75% si se comparan 2022 y 2021.
Sin embargo, la Directora de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud bonaerense, Teresa Varela, explicó que “las restricciones en la movilidad por la pandemia habían
reducido la cantidad de casos de varicela y por eso se toma como referencia la incidencia en
2019″. En ese año se registraron 11.371 casos de varicela. En 2022 se notificaron 2.181 casos.
“Esto significa que aún la situación actual no llegó al niveles de alarma en cuanto a la varicela”, dijo la funcionaria.
La meningoencefalitis y las enfermedades bacterianas invasivas se previenen con la vacuna
quíntuple o pentavalente y la triple bacteriana celular y acelular. En el caso de la única dosis a
los 11 años de la vacuna triple bacteriana acelular, la cobertura era de 75% a nivel nacional.
Pero había jurisdicciones con 42% de cobertura, como Santiago del Estero.
En la provincia de Buenos Aires –una de las pocas jurisdicciones que publica un boletín de
epidemiología junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)– hubo un incremento
en los casos de enfermedades bacterianas invasivas de 100% si se compara 2022 con el año
2019 (se pasó de 33 casos en 2019, 20 casos en 2021 y 66 casos en 2022).
“Si bien el aumento de los casos de enfermedades bacterianas invasivas podría estar asociado
a la reducción de la cobertura de inmunización, también se está fortaleciendo la vigilancia y
mejorando los registros. Se recomienda a la población consultar si se tienen al día las vacunas
correspondientes”, afirmó Varela.
El brote de influenza que se registró este año en Argentina estaría relacionado con un descenso en la cobertura de inmunización, entre otros factores. La vacuna antigripal está incluida en el Calendario de Vacunación para los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones, como los mayores de 65 años, las personas gestantes, las personas con factores de
riesgo y los lactantes. Sin embargo, la adherencia aún no es alta.
En 2022 los casos reportados de influenza han sido 997.580 en el país, con una incidencia
acumulada de 2.157,6 casos cada 100.000 habitantes. Esa situación significa que el nivel de
casos notificados ya superó a los de los años anteriores a la pandemia (2018 y 2019) y están
casi por alcanzar los de 2017. Ya se reportaron 122 muertes por influenza este año.
En 2022 la influenza tuvo un comportamiento inusual: aumentaron los casos en el verano y
volvieron a crecer en primavera. Lo normal es que los casos de influenza aumenten en otoño
e invierno.
El Ministerio de Salud de la Nación informó que del total de 2.685 casos de personas que necesitaron ser hospitalizadas por influenza entre la primera semana de junio y la última de
octubre, 81,68% no contaba con la vacunación antigripal.
Hasta septiembre, en la provincia de Buenos Aires, menos de 40% de los niños de 6 meses a 2
años recibieron la vacuna antigripal este año. En personas mayores de 65 años la cobertura
de vacuna antigripal solo alcanzó a 69,2%, informó Varela.
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En la CABA, también se registraron aumentos en la incidencia de otras enfermedades
que se pueden prevenir por vacunas: hepatitis A, tos convulsa y rubéola. Hubo 17 casos
más de hepatitis A en 2022 que en el año
anterior. También los casos de tos convulsa
crecieron 93% y los de rubéola aumentaron
más de 600%: se reportaron nueve casos el
año pasado y 70 este año.
“Durante la pandemia bajó la cobertura de la
vacunación que está incluida en el calendario oficial, y eso habría influenciado para que se registren esos aumentos de casos en enfermedades inmunoprevenibles”, dijo el Dr. Gabriel Battistella, subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud de la CABA. Una buena cobertura es
mayor a 95%, especificó Battistella.
En el caso de la hepatitis A (una única dosis al año de vida), la cobertura nacional no superó
87% el año pasado. La vacuna contra la rubéola se aplica dentro de la triple viral: el año pasado la cobertura con la primera dosis tampoco superó 87%. La cobertura con el refuerzo que se
da con el ingreso escolar solo fue de 79%.
Días atrás, el limitado nivel de coberturas de inmunización fue tratado por el Consejo Federal
de Salud, integrado por las autoridades sanitarias de las 24 jurisdicciones del país y el Ministerio de Salud de la Nación. Consensuaron extender por cuatro semanas, hasta el 11 de diciembre, la campaña nacional de vacunación contra sarampión, rubéola, parotiditis y poliomielitis en niños de 13 meses a 4 años inclusive.
Hay riesgo de que el sarampión y la poliomielitis vuelvan a afectar al país, especialmente a los
niños susceptibles por no contar con la vacunación que les corresponde o porque no responden a la inmunización.
Hasta el 12 de noviembre pasado, solo se había conseguido inmunizar a 53,5% de la población
objetivo y aún restaban aplicarse 1.079.824 vacunas. Durante el próximo año, en los niveles
educativos iniciales y primario, se pedirá el certificado de vacunación con las dosis adicionales y obligatorias de las vacunas triple viral e inactivada antipoliomielítica para el ingreso al
ciclo lectivo.
Desde la Sociedad Argentina de Pediatría, la infectóloga Carlota Judit Russ, comentó: “Cuando las coberturas de vacunación son bajas, una de las consecuencias puede ser la aparición de
casos de las enfermedades. Pero también hay que tener en cuenta que al liberarse las restricciones, la gente dejó de usar el barbijo y participa en encuentros multitudinarios. Son diferentes factores para que haya más enfermedades infecciosas. Se necesita analizar caso por caso”.
“En el caso del tétanos, si hay un nivel inadecuado de cobertura, hay riesgo de que se produzcan casos. En relación a varicela, las bajas coberturas podrían estar influyendo en la cantidad
de casos reportados, pero aún no lo sabemos con certeza”, afirmó Russ.
“En la mayoría de los casos de niños internados por influenza, no estaban vacunados y tenían
factores de riesgo”, advirtió. “En las sociedades médicas estamos muy preocupadas por los
niveles de cobertura de inmunización. Necesitamos que la población se acerque a recibir las
vacunas y que mantenga los esquemas al día”.
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América

América
India

Alerta epidemiológica por brotes de
influenza aviar y sus implicaciones
para la salud pública en la Región
19/11/2022
Ante el aumento de brotes de influenza aviar altamente patógena en granjas avícolas, y en
aves de traspatios y silvestres en países de la Región de las Américas y otras Regiones, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) recomendó a los Estados Miembros fortalecer la coordinación entre los sectores involucrados en
la alerta y respuesta ante eventos zoonóticos e implementar las medidas necesarias para contener los patógenos emergentes que puedan poner en riesgo la salud pública. La OPS/OMS
recomendó monitorear la ocurrencia de enfermedad tipo influenza (ETI) o infección respiratoria aguda grave (IRAG) en personas expuestas a aves (domésticas, silvestres o en cautiverio)
infectadas con virus de la influenza.

Resumen de la situación
Según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), la temporada epidémica de influenza aviar altamente patógena (IAAP) continúa con brotes en aves de corral y brotes notificados en otras aves, principalmente en las Regiones de Europa y las Américas. En el período
epidémico actual, el A(H5N1) es el subtipo predominante y se ha informado por primera vez
de una persistencia inusual del virus en aves silvestres durante los meses de verano.
De acuerdo con el patrón estacional de IAAP 1, se espera que la cantidad de brotes aumente en
los próximos meses y la OMSA recomendó que los países mantengan y fortalezcan sus esfuerzos de vigilancia, medidas de bioseguridad en granjas y continúen con la notificación
oportuna de brotes de influenza aviar tanto en especies de aves como en no-aves. La calidad
de la vigilancia es clave para la detección temprana y la respuesta oportuna a amenazas potenciales a la salud animal con impacto en la salud pública.

Contexto mundial de los virus de la influenza aviar
Se conocen cinco subtipos de virus de influenza aviar A capaces de causar infección en humanos (virus H5, H6, H7, H9 y H10). Los subtipos identificados con mayor frecuencia que causan infecciones en humanos son los virus H5, H7 y H9; en concreto, los virus A(H5N1),
A(H7N9), A(H5N6) (virus de alta patogenicidad) y A(H9N2) (virus de baja patogenicidad). Hasta
la fecha en la Región de las Américas, de estos cuatro, solo se ha notificado un caso humano
de infección por el virus de la influenza A(H5N1). Adicionalmente, en la Región de las Américas se han detectado casos de influenza aviar de baja patogenicidad (IABP) en humanos.
1
Los virus de la influenza aviar se clasifican en virus de la influenza aviar de baja patogenicidad (IABP) y virus de la influenza
aviar de alta patogenicidad (IAAP), según su capacidad para causar enfermedad en las aves.
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Contexto mundial de la influenza aviar A(H5N1)
Desde la detección del virus de la influenza A(H5N1) en 1996, los brotes se limitaron al Sudeste Asiático hasta 2005. Después de ese año, el virus se propagó hacia el oeste, ingresando a
Europa y África. En la Región de las Américas, en 2014, autoridades de Canadá y Estados Unidos advirtieron sobre brotes en aves de corral y aves silvestres de un nuevo virus genéticamente diferente a los virus de la influenza aviar A(H5N1) que circulan en Asia, perteneciente
al grupo denominado “H5 euroasiático, clado 2.3.4.4", que se debió a un reagrupamiento genético entre las cepas del virus A(H5N8) euroasiático (introducido en 2014 en Estados Unidos), las cepas norteamericanas y las cepas resultantes a su vez de los reagrupamientos del
virus A(H5N2) detectado en Canadá y Estados Unidos. En 2015, se detectó un virus A(H5N1) en
un ave silvestre en Estados Unidos que exhibía un nuevo "reordenamiento" con genes de virus H5 asiáticos altamente patógenos y virus norteamericanos de baja patogenicidad.
En cuanto a las infecciones en humanos, desde 2003 se han notificado más de 880 casos confirmados de infección por el virus de la influenza A(H5N1), principalmente en Indonesia y
Egipto hasta 2017, con tasas de letalidad de 46% y 25%, respectivamente. Sin embargo, desde
2018 se han notificado siete casos (uno en Nepal, uno en Laos, uno en India, uno en Reino
Unido, uno en Estados Unidos y dos en España) con dos muertes (en Nepal e India). Los nuevos casos detectados en las Regiones de Europa y América son los primeros asociados con
virus A(H5N1) que circulan predominantemente en aves y difieren de los virus A(H5N1) anteriores.

Situación epidemiológica en la Región de las Américas
A partir de la semana epidemiológica (SE) 45 de 2022, las autoridades agrícolas de Canadá,
Colombia, México, Perú y Estados Unidos han detectado brotes de virus A(H5) IAAP en aves
domésticas, aves de granja y aves silvestres, que fueron notificados a la OMSA.
• Canadá: Al 3 de noviembre de 2022, se han notificado múltiples brotes de A(H5N1) IAAP en
aves de corral y otras aves (incluidas aves silvestres) en las provincias de Alberta, British
Columbia, Manitoba, Ontario, Quebec y Saskatchewan. Hasta la fecha, no se han identificado casos confirmados de influenza aviar A(H5N1) en humanos en los brotes identificados.
• Colombia: Entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre de 2022, el Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA) identificó nueve brotes de A(H5N1) IAAP. Del total de focos, siete se
identificaron en zona rural y periurbana del municipio de Acandí en el departamento del
Chocó, uno en zona rural del distrito de Cartagena en el departamento de Bolívar y uno en
zona rural del municipio de Los Palmitos, Departamento de Sucre. Los focos se han identificado en aves de traspatio que tuvieron contacto con aves silvestres que viajaban a lo largo de las rutas migratorias hacia el sur del continente. Hasta la fecha, no se han identificado casos confirmados de influenza aviar A(H5N1) en humanos en los brotes identificados.
• Estados Unidos: Desde fines de 2021 hasta el 16 de noviembre de 2022, se han notificado
brotes del virus A(H5) IAAP en aves acuáticas silvestres, aves de corral comerciales y aves
de corral de traspatio. Estas son las primeras detecciones de virus de influenza aviar A(H5)
en Estados Unidos desde 2016. La secuenciación genética preliminar y las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) en algunas muestras
de virus muestran que éstos corresponden al virus A(H5N1) IAAP del clado 2.3.4.4. Durante
el mismo período, se informaron brotes de IAAP en aves silvestres en 47 estados y en aves
de corral en 46 estados.
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El 28 de abril de 2022, se identificó un caso de influenza A(H5N1) en Estados Unidos en una
persona que participó en el sacrificio de aves en una instalación avícola comercial en Colorado, donde se detectó el virus de la influenza A(H5N1) en aves. Este fue el segundo caso
humano asociado con este grupo específico de virus H5 que predomina actualmente, y el
primer caso en Estados Unidos. El paciente fue aislado y tratado con antivirales, no requirió hospitalización y se recuperó por completo. En este evento, no se identificó evidencia
de transmisión de persona a persona del virus de influenza A(H5N1).
• México: Entre octubre y 11 de noviembre de 2022, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) identificó un brote de A(H5N1) IAAP en aves de
traspatio, granjas avícolas y aves silvestres. Los focos en aves silvestres se identificaron en
humedales de los estados de México y Jalisco, así como en Texcoco (reserva natural protegida) y en parques de Baja California, Aguascalientes y Puebla. Se identificaron focos en
aves provenientes de granjas avícolas en los estados de Nuevo León, Sonora, Aguascalientes y Jalisco, así como en granjas de traspatio en los estados de Chiapas, Chihuahua y Estado de México. Hasta la fecha, no se han identificado casos confirmados de influenza aviar
A(H5N1) asociados con este brote en humanos.
• Perú: En 2022, al 14 de noviembre, se encontraron aproximadamente 300 pelícanos (Pelecanus thagus) muertos y 24 piqueros de patas azules (Sula nebouxii) muertos en la isla de
Lobos de Tierra en la provincia de Paita, departamento de Piura. Los resultados preliminares de laboratorio del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (SENASA) identificaron al virus A(H5) IAAP como el agente causal. La secuenciación en curso determinará la
neuraminidasa (N). Hasta la fecha, no se han identificado casos confirmados de influenza
aviar A(H5N1) asociados con este brote en humanos.
Del total de brotes de influenza aviar notificados en la Región de las Américas en 2022, a la SE
45 solo se ha identificado un caso de IAAP correspondiente a la detección de influenza
A(H5N1) en una persona que participó en el sacrificio de aves en una instalación avícola comercial en Estados Unidos.

Recomendaciones para las autoridades sanitarias de los Estados miembros
Tanto los virus IAAP como IABP pueden propagarse rápidamente entre las aves de corral a
través del contacto directo con aves acuáticas infectadas u otras aves de corral, o mediante el
contacto directo con fómites o superficies, o agua contaminada con los virus. La infección de
aves de corral con virus IAAP puede causar una enfermedad grave con una alta mortalidad.
Los virus IABP están más asociados con la infección subclínica. Los términos IAAP y IABP se
aplican solo a los síntomas en aves (pollos en particular), y ambos tipos de virus tienen el potencial de causar infecciones en humanos.
Si bien existe la posibilidad de que estos virus causen infecciones en humanos, estas son generalmente raras y, cuando ocurren, estos virus no se propagan fácilmente de persona a persona. Hasta la fecha, no se ha informado de transmisión humana de persona a persona causada por los virus de la influenza aviar A(H5N8), A(H5N2) o A(H5N1), ni en las Américas ni a nivel mundial.

Coordinación intersectorial
El control de la enfermedad en animales es la primera medida para reducir el riesgo para los
humanos. Por ello, es importante que las acciones de prevención y control, tanto en el ámbito
de la salud humana como animal, se realicen de forma coordinada y concertada. Será necesa-
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rio establecer y/o fortalecer mecanismos ágiles de intercambio de información para facilitar
la toma de decisiones coordinada.
Es esencial la implementación de un programa integral de vigilancia, que incluya aves silvestres y aves comerciales y de traspatio. Las estrategias específicas de vigilancia basadas en el
riesgo deben combinarse con un fortalecimiento de la vigilancia general. En este sentido, las
tareas de sensibilización de sensores son clave, particularmente en aves de traspatio, para
fomentar la detección y notificación de eventos sospechosos. Estos programas también brindan información que permite el modelado de diferenciales y un análisis de riesgo más preciso. 2

Vigilancia en humanos
Las personas en riesgo de contraer infecciones son aquellas directa o indirectamente expuestas a las aves infectadas, por ejemplo, los avicultores que mantienen un contacto cercano y
regular con las aves infectadas o durante el sacrificio o la limpieza y desinfección de las granjas afectadas. Por ello, se recomienda el uso de equipos de protección personal adecuados y
otras medidas de protección para evitar la transmisión zoonótica en estos operadores.
Para identificar eventos de transmisión temprana en la interfaz humano-animal, se recomienda la vigilancia de las personas expuestas. En este sentido, se recomienda monitorear la
aparición de enfermedad tipo influenza (ETI) o infección respiratoria aguda grave (IRAG) en
personas expuestas a aves (domésticas, silvestres o en cautiverio) infectadas con virus de influenza durante eventos zoonóticos. Ante la detección de una infección en humanos, la notificación temprana es fundamental para una investigación e implementación de medidas adecuadas que incluyen el aislamiento y tratamiento temprano del caso, la búsqueda activa de
otros casos asociados al brote, así como la identificación de contactos para gestión y seguimiento.
El personal de salud de las áreas donde se esté produciendo la transmisión de influenza aviar
(IAAP o IABP) en aves debe ser alertado sobre la posibilidad de infección en las personas expuestas a estos virus. La OPS/OMS reiteró que todas las infecciones humanas causadas por
un nuevo subtipo del virus de la influenza son de notificación obligatoria e inmediata según
el Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005).

Diagnóstico de laboratorio en humanos
El diagnóstico específico de infección humana por influenza aviar se basa en la detección del
genoma viral por métodos moleculares (reacción en cadena de la polimerasa, PCR) extraído
de muestras de hisopado clínico (orofaríngeo o nasofaríngeo), aspirado nasofaríngeo o lavado
broncoalveolar (solo en pacientes hospitalizados), recogidos dentro de los primeros 7 días
desde el inicio de los síntomas.
El algoritmo diagnóstico implica un cribado inicial que permite definir el tipo de virus (tipo
influenza A o B). Si es positivo para Influenza A, se realiza subtipificación para detectar el subtipo viral mediante la identificación del gen de la proteína hemaglutinina (H1pdm y H3). Si la
subtipificación para influenza estacional no es posible, se analizan para influenza no estacional, H5, H7 y H9.
Todos los virus de influenza A que no puedan ser subtipificados o que estén definidos como
subtipo aviar (H5, H7 o H9), deberán ser enviados de inmediato dentro de las 24 horas, en las
2
Pueden consultarse las recomendaciones completas para fortalecer el trabajo intersectorial sobre vigilancia, detección temprana e investigación de eventos de influenza en la interfaz humano-animal haciendo clic aquí.
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condiciones apropiadas para la categoría según las normas de la Asociación Internacional de
Transporte Aéreo (IATA), a un Centro Colaborador de la OMS (CC OMS) que, para la Región de
las Américas, son los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos para la identificación de subtipos y la caracterización molecular y antigénica.
En la Región de las Américas, como parte del Sistema Global de Vigilancia y Respuesta a la
Influenza (GISRS), todos los Centros Nacionales de Influenza tienen la capacidad de detección
molecular de influenza H5 y H7 (algunos también para H9). Asimismo, existen mecanismos
establecidos para el control de calidad y envío de muestras para caracterización completa a
los CDC de Estados Unidos.
Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic aquí.
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Ecuador
Cerco epidemiológico en San Miguel
de Ibarra por un caso de sarampión
20/11/2022
Tras la identificación de un caso de sarampión en San Miguel de Ibarra, provincia de
Imbabura, el Ministerio de Salud Pública de
Ecuador, a partir del 19 de noviembre, está
realizando barridos de vacunación contra el
sarampión para niños de seis meses a 11 años
de edad en esa localidad de la Sierra norte
del país. Esta acción, que tendrá el apoyo de
la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), se trasladará desde el 21 de noviembre a los establecimientos educativos de la ciudad.
La detección se hizo el pasado 18 de noviembre, y el paciente es un menor de 8 meses de edad
que cumple aislamiento domiciliario y no presenta complicaciones. Por su edad, el menor no
cuenta con la vacunación contra esta patología. Se ordenó el cerco epidemiológico a más de
150 contactos que tuvieron algún tipo de contacto con el niño, aunque no presentan síntomas. Entre ellos se identificaron dos casos sospechosos que, después de los análisis, fueron
negativos. Además, se visitaron 330 domicilios circundantes a la residencia del paciente para
cumplir con el barrido de vacunación.
Raúl Francisco Pérez Tasigchana, subsecretario nacional de Vigilancia de la Salud, detalló que
Ecuador es un país que cuenta con la certificación de eliminación del sarampión. Esto implica
que se mantenga la vigilancia y se refuerce el esquema regular de vacunación. “Gracias a los
procesos de vigilancia podemos determinar si hay o no casos sospechosos, y tomar muestras
y enviar al Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) ‘Dr. Leopoldo Izquieta
Pérez’ para su análisis inmediato”.
Pérez Tasigchana, además, mencionó que se aplicará un refuerzo a los niños que tienen el
esquema completo o se colocará la vacuna para completar el dicho esquema. “Según la evolución, se podrán aumentar las acciones a dos o tres localidades más. Las vacunas son seguras,
es el mejor invento después del agua potable y ha salvado millones de vidas”.
El Ministerio de Salud Pública exhortó a los padres de familia, en especial de San Miguel de
Ibarra, a que acudan a los centros de salud para cumplir con la vacunación del esquema regular y así evitar la diseminación del virus.

En busca del caso índice
En 1997 se erradicó el sarampión en Ecuador. Si bien el país cuenta con la certificación de
eliminación de esta enfermedad, altamente transmisible, no ha estado exento de brotes ocasionales.
El más reciente ocurrió en 2016, en Quito. Todos estos diagnósticos han estado relacionados
con casos importados, personas en tránsito y que residen en países donde el virus sigue circulando.
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Pérez aclaró que el caso reportado el 18 de noviembre no sería el índice, por lo que continúan
con el rastreo en territorio.

Bajas tasas de vacunación
El reciente caso de sarampión en Ecuador activó las alarmas porque coincide con las bajas
tasas de vacunación. A escala mundial, las campañas de inmunización han tenido un descenso. En el país esa disminución ha sido marcada en los últimos cuatro años, con un mayor impacto debido a la escasez de biológicos durante la pandemia de COVID-19.
La cobertura ideal de vacunación debe superar el 95% para garantizar su efectividad. Según
datos del Ministerio de Salud Pública, la cobertura actual contra el sarampión es de 60%, aunque en algunos territorios es menor. Por ejemplo, la aplicación de dosis en menores de 1 año
está por debajo de 50% en 43 de los 221 cantones de Ecuador.
Desde el martes el Ministerio de Salud Pública ampliará la estrategia de vacunación. Pérez
Tasigchana informó que el país cuenta con 180.000 dosis en el Banco de Vacunas y una cantidad similar está a disposición en los centros de salud.
Además, recalcó que el virus del sarampión es el más contagioso que existe y puede ser mortal en los niños más pequeños. El contagio se puede evitar con la aplicación de dos dosis de la
vacuna triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis) a los 12 y 18 meses de edad. Los niños
menores de 11 años que no hayan sido vacunados también pueden acceder a esta fórmula.
San Miguel de Ibarra, también conocida simplemente como Ibarra, es una ciudad ecuatoriana, cabecera municipal del cantón
Ibarra y capital de la provincia de Imbabura, así como la urbe más grande y poblada de la misma. Se localiza al norte de la región
interandina de Ecuador, en la hoya del río Chota, en un valle atravesado en el este por el río Tahuando, al sureste de la laguna de
Yahuarcocha; se encuentra a una altitud de 2.215 metros sobre el nivel del mar y con un clima templado seco de altura, con 18°C
en promedio.
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Estados Unidos
Las ITS aumentaron en los condados de Iowa
que cerraron las clínicas de abortos
14/10/2022
El desmantelamiento de los servicios de
aborto puede tener consecuencias no deseadas para los servicios esenciales de atención
primaria, especialmente la detección y el
tratamiento de infecciones de transmisión
sexual (ITS).
Una forma de restringir los servicios de
aborto en Estados Unidos ha sido cerrar los
centros de salud de planificación familiar
(FPHC) financiados con fondos públicos, que
desempeñan un papel clave en la prestación
de servicios de aborto e ITS en el país. Entre las personas que usan estos centros, para un
número considerable representan la única fuente de atención médica.
En Estados Unidos, 18 estados tienen políticas de eliminación de fondos relacionadas con el
aborto que restringen los reembolsos de Medicaid o los fondos del Título X 3. Muchos FPHC
han cerrado porque brindaban abortos.
En mayo de 2017, la legislación del estado de Iowa restringió la financiación a los FPHC que
brindaban servicios de aborto e ITS en cuatro condados: Des Moines, Lee, Scott y Woodbury.
Estudios previos han demostrado la asociación del cierre de los FPHC de Estados Unidos con
embarazos no deseados, pero ninguno se había centrado en las ITS. Este estudio tuvo como
objetivo analizar el cambio de las tasas de ITS antes y después del cierre de los FPHC.
Para el trabajo se recopiló información de la base de datos de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades para los diagnósticos anuales de gonorrea y clamidiosis informados de 2010 a 2019 en todos los condados de Iowa. Se compararon las diferencias en las
tasas de casos de clamidiosis y gonorrea cada 100.000 habitantes en 2016 (período anterior al
cierre) y 2018 (período posterior al cierre) entre los condados de Iowa con y sin cierre de clínicas.
Se informó un total de 27.595 casos de gonorrea y 125.068 de clamidiosis entre 2010 y 2019.
La carga de gonorrea en todo el estado aumentó significativamente desde 2016, el año inme-

3

El Programa de planificación familiar del Título X es el único programa de subvenciones federales dedicado a brindar a las
personas servicios integrales relacionados de planificación familiar y de salud preventiva. Fue promulgada bajo la presidencia de
Richard Milhous Nixon en 1970 como parte de la Ley del Servicio de Salud Pública.
El Título X está legalmente diseñado para priorizar las necesidades de las familias de bajos ingresos o las personas sin seguro
(incluidos aquellos que no son elegibles para Medicaid ) que de otro modo no tendrían acceso a estos servicios de atención médica. Estos servicios se brindan a personas de bajos ingresos y sin seguro a un costo reducido o sin costo alguno. Su propósito
general es promover resultados positivos en los nacimientos y familias saludables al permitir que las personas decidan el número y el intervalo entre sus hijos. En 2018, el programa atendió a 3,9 millones de personas, 87% de ellas mujeres.
Entre 2014 y 2019, el programa de planificación familiar Título X recibió 286 millones de dólares por año. Desde el principio,
estos fondos no podían usarse para apoyar el aborto. En 2019, se revisaron las regulaciones, lo que dificulta que las clínicas que
derivan a mujeres a un proveedor de servicios de aborto reciban fondos del Título X. En enero de 2021, el presidente Joseph
Robinette Biden Jr. firmó un memorando presidencial que pedía la derogación de los cambios en las reglas del Título X del expresidente Donald John Trump.
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diatamente anterior al cierre de la clínica (83 casos cada 100.000 habitantes) hasta 2018, el
año posterior al cierre de la clínica (153,7 casos cada 100.000 habitantes).
Los casos de clamidiosis en todo el estado también aumentaron desde 2016 (414,6 casos cada
100.000 habitantes) hasta 2018 (466,3 casos cada 100.000). Los condados de Iowa que cerraron clínicas tuvieron un aumento significativamente mayor en las tasas de casos de gonorrea
entre 2016 y 2018 en comparación con condados sin cierre de clínicas.
En el análisis se observó que los residentes de Iowa tenían aproximadamente el doble de probabilidades de tener una infección por gonorrea informada después del cierre (2018) en comparación con el período anterior al cierre (2000-2016).
La diferencia entre 2016 y 2018 para la tasa de clamidiosis no fue significativa.
Cuando se restringe el análisis a los condados con un centro de salud calificado a nivel federal, todavía había una diferencia significativa entre las tasas de gonorrea entre los condados
con clínicas cerradas y aquellos sin cierres.
Los hallazgos de este estudio sugieren que la restricción de los servicios de aborto mediante
el cierre de los FPHC se asoció con la prestación de servicios esenciales para las ITS. A pesar
de tener menos clínicas que reportaron ITS durante el período posterior, hubo aumentos sustanciales en la gonorrea y aumentos menores en la clamidiosis, particularmente en áreas con
clínicas cerradas.
Este estudio está limitado por una pequeña cantidad de condados con cierres, datos limitados
sobre ITS y una integración variable entre los servicios de aborto e ITS. No obstante, el estudio amplía la literatura sobre cómo las restricciones al aborto pueden afectar los servicios
esenciales de atención primaria en Estados Unidos.
A raíz de Dobbs vs. Jackson 4, aproximadamente 36 millones de personas perderán el acceso a
los servicios de aborto. Es importante garantizar el acceso a los servicios esenciales de ITS en
medio de esta interrupción.
4

El caso Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization, Nº 19-1392, 597 US (2022), fue un litigio judicial que concluyó con el
fallo histórico de la Corte Suprema de Estados Unidos el 24 de junio de 2022, en el que el Tribunal sostiene que la Constitución
del país no contempla ningún derecho al aborto, anulando los casos Roe vs. Wade (1973) y Planned Parenthood vs. Casey (1992).
El caso versaba sobre la constitucionalidad de una ley del estado de Mississippi de 2018 que prohibía la mayoría de las operaciones de aborto después de las primeras 15 semanas de embarazo. Los tribunales inferiores habían impedido la aplicación de la ley
con medidas cautelares. Las medidas cautelares se basaban en la sentencia del caso Planned Parenthood vs Casey, que había
impedido a los estados prohibir el aborto antes de la viabilidad fetal, generalmente dentro de las primeras 24 semanas, sobre la
base de que el derecho a la intimidad protege la elección de la mujer para abortar durante ese tiempo en virtud de la Decimocuarta Enmienda a la Constitución de Estados Unidos.
El giro conservador del Tribunal Supremo convirtió a Dobbs en un vehículo potencial para desafiar tanto a Roe como a Casey.
Más de veinte estados prepararon legislación, incluyendo trece con leyes de activación, para prohibir o regular estrictamente el
aborto en caso de que Dobbs anulase Roe y Casey. Dobbs ganó mucha atención a raíz de las batallas legales sobre la Ley de latidos del corazón de Texas, promulgada en mayo de 2021, lo que llevó a un récord de presentaciones de amicus curiae en Dobbs.
Los argumentos orales ante el Tribunal Supremo se celebraron en diciembre de 2021. El 2 de mayo de 2022, se publicó un borrador filtrado de la opinión mayoritaria del juez Samuel Anthony Alito. Dejaría sin efecto Roe y Casey al anular los derechos específicos de privacidad, eliminando la implicación federal y dejando que la cuestión la determinen los estados. A través de una declaración del presidente del Tribunal Supremo, John Glover Roberts, éste confirmó la autenticidad del documento, pero dijo que
“no representa una decisión del Tribunal ni la posición final de ningún miembro sobre las cuestiones del caso”.
La decisión se emitió el 24 de junio de 2022, con un fallo de 6-3 que anulaba las sentencias de los tribunales inferiores; un fallo
más ajustado de 5-4 anulaba Roe y Casey. La opinión mayoritaria afirmaba que el aborto no era un derecho constitucional y que
los estados debían tener poder para prohibir o regular el aborto. La opinión mayoritaria, escrita por Alito, era sustancialmente
similar al borrador filtrado. El presidente del Tribunal Supremo, Roberts, no se sumó a la opinión de la mayoría para anular Roe y
Casey, pero estuvo de acuerdo con la sentencia que confirmaba la ley de Mississippi.
La decisión fue descrita como una victoria de la derecha cristiana en la política estadounidense. Funcionarios de la Iglesia Católica y de la Convención Bautista del Sur celebraron la decisión, mientras que otras confesiones cristianas y grupos religiosos se
opusieron. Destacados políticos republicanos alabaron la decisión, mientras que sus homólogos demócratas la denunciaron, al
igual que diversos observadores internacionales. Se produjeron protestas y contraprotestas por la decisión en muchas ciudades
de Estados Unidos y a nivel internacional. La decisión dividió al público estadounidense; encuestas sugieren que entre 55 y 60%
de los estadounidenses se oponen a la anulación de Roe.
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Estados Unidos
Brote de listeriosis vinculado
al consumo de hongos enoki
17/11/2022
Los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC), los funcionarios
reguladores y de salud pública en varios estados y la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA) de Estados Unidos están recopilando diferentes tipos de datos
para investigar un brote multiestatal de infecciones por Listeria monocytogenes.
Los datos epidemiológicos y de laboratorio
muestran que los hongos enoki contaminados con Listeria monocytogenes están enfermando a las personas. Los investigadores
están trabajando para identificar marcas específicas de hongos enoki que puedan estar relacionadas con estas enfermedades.
Hasta el 15 de noviembre de 2022, se han informado dos personas infectadas con la cepa del
brote en dos estados, Michigan y Nevada. Las muestras de personas enfermas se recolectaron
el 5 y el 8 de octubre de 2022.
Es probable que la cantidad real de casos en este brote sea mayor que la informada, y es posible que el brote no se limite a los estados con casos conocidos. Esto se debe a que algunas
personas se recuperan sin atención médica y no se les hace la prueba para detectar Listeria.
Además, es posible que aún no se informen los casos recientes, ya que generalmente toma de
3 a 4 semanas determinar si un caso es parte de un brote.
Los funcionarios de salud pública recopilan muchos tipos diferentes de información de las
personas enfermas, incluida su edad, sexo, otros datos demográficos y los alimentos que consumieron en el mes anterior a enfermar. Esta información proporciona pistas para ayudar a
los investigadores a identificar la fuente del brote.
Los dos enfermos tienen 30 y 42 años, ambos son hombres. Ambos han sido hospitalizados y
no se han reportado muertes.
Ambos enfermos informaron haber consumido hongos enoki o haber comido en restaurantes
cuyo menú contenía estos hongos.
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 consumo del mismo alimento.
En noviembre de 2021, la FDA encontró L. monocytogenes en una muestra de hongos enoki
importados, como parte de la estrategia de la FDA para prevenir brotes de listeriosis relacionados con los hongos enoki importados. Estos hongos enoki fueron destruidos. La L. monocytogenes de esta muestra está estrechamente relacionada genéticamente con la que enfermó a las personas en este brote. Sin embargo, hasta la fecha, la empresa asociada con esta
muestra no ha sido identificada como una fuente potencial de hongos enoki en este brote.
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Los CDC aconsejan a las personas embarazadas, mayores de 65 años o que tienen un sistema
inmunitario debilitado que no consuman hongos enoki crudos. Los CDC también aconsejan a
los restaurantes que no sirvan hongos enoki crudos. Los hongos enoki deben cocerse correctamente para eliminar los gérmenes transmitidos por los alimentos.
El enoki (Flammulina velutipes) es un hongo blanco, alargado y fino, popular en varias gastronomías asiáticas, tales como la
china, japonesa y coreana. Se puede adquirir natural o enlatada. Se suelen utilizar para la preparación de sopas, aunque también
se pueden encontrar en ensaladas y otros platos. Tienen una textura crujiente y se pueden conservar en el frigorífico hasta una
semana. Los expertos recomiendan enokis frescos de sombrero firme blanco y brillante, y deben evitarse aquellos con un tallo
mucoso o marrón.
La diferencia en la apariencia de las setas silvestres y las cultivadas es notoria: las cultivadas no son expuestas a la luz, resultando
en un color blanco, mientras que las silvestres suelen tener un color marrón oscuro. Las setas cultivadas crecen en un entorno
de alta concentración de dióxido de carbono para producir tallos finos y largos, mientras que las salvajes son más cortas y con
un tallo más grueso.
La variedad que se encuentra en los supermercados es siempre la cultivada, normalmente en una botella de plástico o en una
bolsa de vinilo durante 30 días a 15°C y una humedad del 70%, en un sustrato de aserrín o panocha de maíz, además de otros
ingredientes. Más tarde, la seta crece durante otros 30 días en un entorno más frío pero más húmedo. El crecimiento está restringido a un papel de forma cónica para obligar a la seta a crecer de forma fina y alargada. Las setas de los supermercados a
menudo tienen muestras de la botella alrededor de la base.
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Haití
Es urgente establecer mecanismos de ayuda
para enfrentar la epidemia de cólera
18/11/2022
Desde hace varias semanas, Haití se ve afectado por una epidemia de cólera. En la capital, Port-au-Prince, y en varias otras regiones
del país, el número de pacientes de cólera
está aumentando significativamente. Otras
organizaciones deben sumarse urgentemente a la lucha contra esta enfermedad.
Médicos Sin Fronteras (MSF) es actualmente
uno de los pocos proveedores de ayuda humanitaria internacional que operan en el
país. Sus equipos trabajan las 24 horas del Una enfermera entrevista a la madre de un niño con cólera en un centro
de tratamiento de la enfermedad.
día, los siete días de la semana para atender
a tantos pacientes de cólera como sea posible, pero se necesita mucha más ayuda. Se deben
movilizar más organizaciones y donantes, pero también poner a disposición de los equipos
médicos y de la población de Haití recursos esenciales, como la vacunación.
En total, MSF ha puesto en marcha seis unidades de tratamiento del cólera que, en conjunto,
pueden admitir y tratar a 389 pacientes. “Las unidades de tratamiento del cólera que hemos
establecido en Haití pronto estarán al máximo de su capacidad”, explicó Mumuza Muhindo,
coordinador nacional de MSF en Haití. "Desde fines de octubre venimos atendiendo una media de 270 pacientes al día en nuestros centros. En total, hemos ingresado a más de 8.500 pacientes y registrado 97 fallecimientos desde el inicio de la epidemia; la evolución es muy
preocupante".
Esta epidemia de cólera es sintomática de la catastrófica situación humanitaria y de salud en
Haití. El país atraviesa desde hace años una crisis política, económica y de seguridad sin precedentes. Port-au-Prince está dominado por bandas violentas, y las principales vías de conexión con el resto del país están controladas por grupos armados.
El combustible sigue siendo demasiado caro para una gran parte de la población. Esta escasez
de combustible afecta no solo a la población enferma, sino también al funcionamiento de los
establecimientos de salud: los servicios de ambulancias casi no funcionan, muchos hospitales
que se sirven de generadores tienen que cerrar sus puertas o han reducido gran parte de sus
servicios.
El acceso al agua potable –un elemento crucial en la lucha contra el cólera– depende principalmente de camiones cisterna. Pero incluso estos vehículos no pueden circular, debido a la
escasez de combustible y la enorme inseguridad en las carreteras.
“Port-au-Prince está lleno de basura que no se ha recogido en meses”, dijo Muhindo.
"Barrios como Brooklyn, en Cité Soleil, están completamente aislados por la basura. Los canales y alcantarillas contaminados se están desbordando, provocando inundaciones masivas, lo
que también impide que los camiones cisterna lleguen al barrio".
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Los centros de tratamiento del cólera de
MSF representan el 60% de la capacidad total
de Port-au-Prince para recibir y tratar pacientes con esta enfermedad. Mientras tanto, equipos móviles de especialistas en agua
y saneamiento de la organización cloraron
alrededor de 100 puntos de provisión de
agua e instalaron ocho puntos de rehidratación oral. Y sus promotores de salud están
trabajando con los distritos afectados para
educar a las personas sobre cómo prevenir
infecciones.

Un centro de tratamiento en Cité Soleil. Dependiendo de su tamaño, las
tiendas tienen capacidad para 8 a 15 camas. Aquí, una enfermera se
prepara para rehidratar a los pacientes.

Además de tratar a los pacientes y proporcionar acceso a agua limpia y saneamiento adecuado, la vacunación también es extremadamente importante en la lucha contra el cólera. Varios cientos de miles de dosis de vacunas
han sido asignadas a Haití por el Grupo Internacional de Coordinación de la Provisión de Vacunas (ICG). Los equipos de MSF están listos para lanzar una campaña de vacunación en apoyo a las autoridades sanitarias.
Estos equipos en Haití están trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana para responder a este brote de cólera. Sin embargo, no pueden hacerlo solos. Otros actores humanitarios y donantes deben unirse a su respuesta, ya sea estableciendo centros de tratamiento o
mejorando urgentemente el acceso al agua potable y al saneamiento.
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El mundo

El mundo
Chad

Cementerios inundados y miedo al cólera en
las peores inundaciones de la historia
11/11/2022
Ya había dejado de llover. La temporada de
precipitaciones que anegó Chad y otros países del Sahel africano por fin había terminado y tocaba comenzar a medir y arreglar los
cuantiosos desperfectos. Pero en Chad lo
peor estaba por llegar: una nueva tanda de
fuertes lluvias asociadas al aumento de fenómenos extremos por el cambio climático
ha provocado las peores inundaciones en
este país desde que hay registros.
A mediados de septiembre, unas torrenciales Un vecino del barrio de Walia, en N’Djamena, capital de Chad, camina en
el agua por una de las calles inundadas.
precipitaciones en el sur del país, consideradas las más abundantes de los últimos 30 años, provocaron el desbordamiento de los ríos
Chari y Logone. El nivel de sus aguas subió hasta ocho metros, rompiendo las presas y
anegando kilómetros de terreno, sin importar lo que allí hubiera: personas, animales o infraestructuras.
Antes de desembocar en el lago Chad, ambos cauces confluyen en la capital chadiana,
N’Djamena, y hasta allí llegaron las crecidas. El pasado 15 de octubre, buena parte de su millón largo de habitantes se sorprendieron con un caudal que no paraba de aumentar y se llevaba por delante lo que encontraba a su paso: viviendas, colegios, cafeterías, comercios, mercados, centros de salud… Incluso los cementerios de Toukra y Ngonba se han inundado, apenas sobresalen las puntas de las lápidas, y aterra la idea de que en cualquier momento empiecen a emerger cuerpos en descomposición. La preocupación más inmediata ahora es un repunte de enfermedades como el cólera y la malaria.
El Gobierno activó el estado de alerta el 19 de octubre por las consecuencias del desbordamiento de ambos ríos: un millón de desplazados en todo el país, 18 de las 23 provincias de
Chad afectadas, al menos 465.000 hectáreas de cultivo inservibles y 19.000 cabezas de ganado
arrastradas por la corriente, calcula la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En la capital se han registrado 129.464 damnificados, según las últimas
cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
(OCHA), del 7 de noviembre.
Uno de los mayores temores, no obstante, es un repunte de la malaria, pues esta enfermedad
es transmitida por mosquitos que frecuentan aguas estancadas. “Estamos repartiendo mos-
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quiteros entre la población, pero ya sabes, a
los niños les gusta estar fuera, en la calle, así
que esperamos que el número de casos se
incremente”, advirtió Jacob Maikere, coordinador médico de Médicos Sin Fronteras en
Chad.
También se espera la irrupción de otras enfermedades de transmisión hídrica, como
diarreas y el temido cólera. “Estamos esperando al cólera por la simple razón de que
hay mucha gente que no tiene acceso a agua Vista del campamento para damnificados por las inundaciones de
Toukra, en N’Djamena.
potable y está bebiendo del río, que es también donde van para defecar”, advirtió Maikere. Y esto sería un problema porque ni siquiera
hay vacunas para proteger a los niños ante una eventualidad así. Otros países que están sufriendo brotes actualmente, como Siria y Haití, están encontrando dificultades para obtener
las dosis. Chad no será una excepción.
Se han desplegado en N’Djamena 15 refugios de emergencia, siguiendo las directrices del Plan
Nacional de Respuesta que ha puesto en marcha el Gobierno con el apoyo de distintas ONG y
agencias de ayuda de la Organización de Naciones Unidas (ONU), coordinadas por la OCHA.
Todas trabajan frenéticamente. “El grupo de WhatsApp no para de sonar. Recibo el primer
mensaje a las seis de la mañana. A las dos de la madrugada todavía hay actividad”, afirmó Donaig Le Du, directora de Comunicación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en
Chad, durante una visita al asentamiento de Toukra. Esta agencia de la ONU está volcándose en la dotación de refugio, escuelas, acceso a agua y saneamiento, centros de atención nutricional a la infancia y actividades de promoción de la salud a los damnificados.
Con 17.340 ciudadanos registrados, Toukra se ha convertido en una ciudad en apenas dos
semanas. “Esta es la prueba de la resiliencia de los chadianos”, se admiró Le Du. En un terreno
baldío ahora se despliegan miles de carpas, bancas con el logo de la Agencia de las Naciones
Unidas para los Refugiados, dos almacenes del Programa Mundial de Alimentos (PMA), un
colegio con 12 aulas, un centro de atención a mujeres embarazadas y madres recientes, una
guardería… En tiempo récord se han construido 84 letrinas y cuatro puntos de agua potable,
y se sigue trabajando a destajo porque no deja de llegar gente a pesar de que la cuota está
completa.
De hecho, entre las tiendas de campaña se han instalado cientos de damnificados que no han
obtenido alojamiento y se han apañado un techo con palos, ramas, plásticos, sábanas, mantas
y esteras. “Cuando llegas, te registran y te entregan una cartilla con la que tienes derecho a
recibir alimentos y otros enseres básicos, pero todavía no se ha llegado a todo el mundo”, explica Dangde Mbaiondoum Honoré, coordinador de Je respecte ma ville (Yo respeto mi ciudad), una ONG local que trabaja allí. De las 2.800 familias que hay en Toukra, se han entregado 2.200 cartillas. Los demás aún están a la espera.

Un desastre histórico
Cada año, África Occidental sufre inundaciones de distinta consideración durante la estación
de lluvias, entre junio y septiembre. Este año, el fenómeno meteorológico de La Niña ha provocado lluvias por encima de la media, causando importantes inundaciones en países fronterizos con Chad, como Nigeria, con 600 muertos y 2,5 millones de desplazados. Fenómenos
tan extremos como estos, vinculados a los embates del cambio climático, son ejemplos por
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los que las naciones menos desarrolladas del
mundo están presionando para que se cree
un fondo de compensación global ante
desastres climáticos. Este debate se estuvo
produciendo de manera oficial en la Cumbre
del Clima de este año, la COP 27, que se celebró en Egipto.
A la vez, la región del Sahel ha soportado su
peor sequía en 40 años. En toda la región, a
mediados de octubre, las inundaciones habían afectado a cinco millones de personas y Dos perros se ven acorralados por el agua en el barrio de Walia, en
N’Djamena, uno de los más afectados por las inundaciones.
a un millón de hectáreas de cultivo. En esta
región, 43 millones de africanos ya se enfrentaban al hambre durante la temporada de escasez de junio a agosto, según el PMA. Solo en Chad, 1,1 millones de personas están necesitadas
de ayuda humanitaria urgente porque no tienen qué comer.
N’Djamena, aunque es capital de país, no posee infraestructuras para soportar un fenómeno
así. No todos los barrios poseen alcantarillado, y los que hay, se sobrecargaron rápidamente.
La ausencia de planificación urbana ha propiciado que una población en rápido crecimiento
se haya instalado en zonas inundables donde antes había humedales que servían de barrera
natural. Por otra parte, el suelo, muy degradado por las sequías anteriores, no filtra.
Con la llegada del mes de noviembre, el nivel del agua parece haberse estabilizado y se espera
que empiece a descender en las próximas semanas. Pero de momento esta no fluye hacia ninguna parte y la situación sigue siendo crítica, pues varias zonas de la capital continúan enfrentándose al riesgo de inundaciones.
La ayuda humanitaria, mientras, tarda en llegar. De momento se han recibido 20,7 millones de
dólares, que representan 28,6% de los fondos requeridos por el Gobierno. Además, las autoridades chadianas han solicitado al Banco Mundial la movilización de cinco millones de euros.
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Europa
El virus sincicial respiratorio manda al
hospital a uno de cada 56 bebés que lo sufre
10/11/2022
Las unidades de cuidados intensivos (UCI)
pediátricas han vuelto a su vieja normalidad otoñal. Después de un par de años
de cierto desorden en el ecosistema de los
virus respiratorios a causa de la expansión
de la COVID-19, el virus sincicial respiratorio
(VSR), que causa la mayoría de las bronquiolitis en los niños más pequeños, ha vuelto a
hacer acto de presencia en su temporada
habitual, a las puertas del invierno. La circulación de este microorganismo está al alza y,
con ella, el auge de infecciones respiratorias que copan las unidades pediátricas de los hospitales. Un reciente estudio europeo calcula que uno de cada 56 bebés sanos nacidos a término
(no prematuros) que sufre una infección por el VSR acaba ingresado en el hospital. El trabajo
sugiere que vacunar a embarazadas o lactantes en el primer año de vida podría reducir la
carga sanitaria al evitar los efectos más agresivos de este virus.
El VSR es la verdadera pandemia de los niños: más de 100.000 menores de cinco años fallecieron en 2019 por infecciones respiratorias asociadas a este virus, 97% de ellos en países de
ingresos medios o bajos, según un estudio. Ese año, hubo 33 millones de cuadros respiratorios vinculados al VSR en el mundo y 3,6 millones de ingresos hospitalarios por esta causa. El
virus afecta, sobre todo, a los menores de un año y los cuadros más graves (los que terminan
en la UCI), suelen producirse en los que tienen menos de tres meses de vida.
Antes de la pandemia, el VSR se presentaba siempre puntual, en torno al mes de diciembre,
antes de que explosionase la epidemia de influenza. En la inmensa mayoría de los casos, la
infección por el VSR cursa de forma leve, con mocos, poca tos, escasa fiebre y mayor o menor
dificultad para respirar. Puede causar un cuadro banal, como una rinitis, pero en los más pequeños, el virus puede afectar a los bronquiolos, provocando dificultad respiratoria. El problema es que no hay tratamiento, solo medicación paliativa: oxígeno, alimentación por sonda
y, si fuera necesario, ventilación mecánica.
La comunidad científica sabe perfectamente que el VSR es una de las principales causas de
hospitalización entre los lactantes, pero desconocía la carga de atención médica real y precisa que implica este virus en los bebés sanos. La investigación reclutó a más de 9.000 bebés
sanos nacidos a término entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de julio de 2020, procedentes de
cinco territorios europeos: España, Finlandia, Inglaterra, Escocia y los Países Bajos. Los siguieron durante un año, revisando minuciosamente su historia clínica y su interacción con el
sistema sanitario para reportar cualquier ingreso a causa del VSR. Y, además, en un subgrupo
de un millar de niños, cada vez que tenían algún tipo de sintomatología respiratoria, los padres la comunicaban de forma activa, se le tomaba muestras y se analizaban en busca del VSR.
Las conclusiones señalan que una cuarta parte de los lactantes experimentó una infección
respiratoria asociada al VSR y, de ellos, la mitad fueron atendidos médicamente. El impacto
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del VSR es muy elevado: de todos los recién nacidos sanos, en un año, 14% necesitará atención
médica por el VSR. Eso explica el hecho de que los hospitales se vean sobrepasados.
La incidencia de hospitalizaciones por el VSR en el primer año de vida fue de 1,8% aunque hubo variaciones entre países (en España, fue de 2,5%) y también por meses: entre los nacidos en
otoño fue mayor. De los niños ingresados, 5,5% requirió hospitalización en UCI. La diferencia
entre países no es particularmente relevante, ya que puede deberse a la mayor o menor accesibilidad al pediatra o a los criterios de ingreso. Pero las variaciones según el mes de nacimiento se deben a que aquellos nacidos durante la temporada en la que circula el virus, tienen mayor riesgo.
Casi la mitad de los ingresos por infecciones del tracto respiratorio antes del primer cumpleaños tienen a este virus como responsable último. Además, los más pequeños se llevan la
peor parte: casi 56% de los ingresos asociados al VSR fueron menores de tres meses de vida.
El estudio presenta limitaciones, ya que puede haberse subestimado la carga del VSR, empezando por la pandemia de COVID-19, que a mediados de 2020 impactó el ensayo en marcha.
También pudo ocurrir que se pasaron por alto infecciones respiratorias y hubo ingresos a los
que no se les hicieron pruebas para confirmar si el causante era el VSR. No obstante, el margen de variabilidad es pequeño y los resultados, robustos.

Terapias preventivas
La investigación evidencia datos rigurosos y objetivos para tener en cuenta a la hora de implementar medidas terapéuticas. De hecho, debido a que la mayor carga se observa en los
bebés en sus primeros meses de vida, la vacunación materna y la inmunización pasiva podrían tener un profundo impacto en la carga del VSR.
Las alternativas preventivas son, por ahora, limitadas. Hay un anticuerpo monoclonal, el palivizumab, cuya administración está limitada a los colectivos más vulnerables, como los bebés
muy prematuros o los que tienen problemas respiratorios o cardíacos graves. Está desarrollándose una vacuna para embarazadas que, como ya sucede con la de la tos convulsa, haría
que el bebé tuviese anticuerpos desde su nacimiento. La Agencia Europea del Medicamento
(EMA) aprobó otro anticuerpo monoclonal para lactantes, pero todavía no se comercializa en
España. Este podría evitar tres de cada cuatro casos y se ha comprobado que funciona en lactantes sanos. Es monodosis y dura los cinco meses de la campaña.
Los datos del estudio europeo avalan la necesidad de un tratamiento preventivo. Las tasas de
incidencia son muy altas y se justifica. Como ejemplo, en estos momentos, hay días en los que
no quedan camas de UCI pediátrica en Catalunya, y se debió hacer un esfuerzo por abrir más
camas. En Ohio debieron abrir un hospital de campaña para atender niños por culpa del VSR.
Uno de los objetivos de este estudio era determinar con exactitud la carga de la enfermedad,
para contar con datos que permitan conocer los costos y los beneficios con las medidas preventivas que vayan surgiendo. Esta investigación ayudará a que los gobiernos hagan sus
cálculos con mayor precisión.
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India
En Kerala murieron 21 personas por rabia
en los primeros nueve meses de 2022
10/11/2022
Un comité de expertos designado para estudiar las muertes por rabia humana en Kerala
presentó su informe final a la ministra de
Salud, Veena George; el trabajo es una revisión detallada de las 21 muertes por rabia
que se informaron de enero a septiembre de
2022.
“El informe se presentará al primer ministro
y se tomarán nuevas medidas en base a él”,
dijo la ministra.
Según el informe, de las 21 víctimas, 15 personas ignoraron las mordeduras de animales y no buscaron la vacuna antirrábica. Las otras
seis recibieron las vacunas antirrábicas y la inmunoglobulina, pero sufrieron mordeduras
severas y profundas de categoría 3 en la cara, labios, orejas, párpados, cuello y palmas de las
manos, que son partes del cuerpo con alta densidad nerviosa.
Según el informe, las pruebas en el laboratorio central confirmaron la eficacia de las vacunas
contra la rabia y la inmunoglobulina que se usan en el estado. Además, se observó la presencia de anticuerpos que aumentan la inmunidad en el organismo de quienes tomaron las vacunas.
El comité preparó su informe después de estudiar varios factores, como detalles de primeros
auxilios, disponibilidad de vacunas, instalaciones para almacenar vacunas, documentos relacionados con procedimientos de tratamiento, instalaciones hospitalarias, detalles de vacunas,
etc.
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Irán
Aumentan los casos y muertes por
fiebre hemorrágica de Crimea-Congo
15/11/2022
La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo se
ha cobrado más vidas e infectado a más personas durante el año actual, en comparación
con los últimos dos años.
En los últimos siete meses, 78 personas han
sido diagnosticadas con la enfermedad, nueve de las cuales perdieron la vida, informó el
15 de noviembre Behzad Amiri, director de la
oficina de gestión de enfermedades zoonóticas del Ministerio de Salud.
El año pasado, 13 personas fueron diagnosticadas con fiebre de Crimea-Congo en el país, de
las cuales dos murieron, y un año antes, la enfermedad afectó a 40 personas y cobró cinco
vidas.
Según la Organización Mundial de la Salud, el virus de la fiebre hemorrágica de CrimeaCongo provoca brotes graves de fiebre hemorrágica viral. El virus se transmite principalmente a las personas a través de garrapatas y ganado. La transmisión de persona a persona puede
ocurrir como resultado del contacto cercano con sangre, secreciones, órganos u otros fluidos
corporales de personas infectadas.
Los brotes de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo tienen una tasa de letalidad de hasta 40%.
No hay vacuna disponible ni para personas ni para animales.
La enfermedad es endémica en África, los Balcanes, Asia Occidental y Asia Oriental, en países
al sur del paralelo 50 norte.
La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es una enfermedad generalizada causada por un virus transmitido por garrapatas (Nairovirus) de la familia Bunyaviridae. Causa brotes graves de fiebre hemorrágica viral, con una tasa de letalidad del 10-40%.
La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es endémica en África, Asia Central, Rusia, China y los Balcanes; y su incidencia está
aumentando rápidamente en el Región del Mediterráneo Oriental. Irán es uno de los países endémicos y tiene una alta incidencia de la enfermedad.
La incidencia de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en Irán sigue un patrón estacional y su incidencia está relacionada con
algunas variables meteorológicas, que a su vez afectan las poblaciones de garrapatas que sirven como vectores de CCHF. Los
cambios en las tierras agrícolas y la alteración del paisaje después del cambio climático también pueden influir en la supervivencia y reproducción de las garrapatas y pueden desencadenar brotes de enfermedades.
Según los modelos ecológicos de la Región del Mediterráneo Oriental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el aumento
de la temperatura y la disminución de las precipitaciones expandirán el hábitat adecuado para las garrapatas Hyalomma y, posteriormente, aumentarán los casos de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.
El mayor número de casos y muertes informados en 2022 indica que la incidencia de la enfermedad podría estar aumentando
debido a algunos de estos factores.
Los casos humanos de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo se tratan principalmente con atención de apoyo general. El fármaco
antiviral ribavirina, tanto en formulaciones orales como intravenosas, se ha utilizado para tratar la infección. Sin embargo, ninguna evidencia de ensayos clínicos aleatorios ha demostrado la eficacia de la ribavirina para tratar la enfermedad. Actualmente
no hay vacuna disponible ni para personas ni para animales.
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Kenya
Situación epidemiológica de
la leishmaniosis visceral
16/11/2022
Kenya está enfrentando un brote de leishmaniosis visceral que ha afectado a nueve condados,
desde enero de 2020: Baringo, Garissa, Kitui, Isiolo, Marsabit, Mandera, Tharaka-Nithi, West
Pokot y Wajir. El brote está actualmente activo en cuatro condados: Isiolo, Kitui, West Pokot
y Wajir. Se ha notificado un total de 2.048 casos, incluidos 1.867 confirmados mediante pruebas de diagnóstico rápido y 10 muertes (tasa de letalidad de 0,5%) desde enero de 2022 hasta
octubre de 2022 (semana epidemiológica 43). Las muertes se reportaron en Marsabit (cuatro
muertes), Garissa (tres) y Wajir (tres). No se han informado muertes en 2022.
La mayoría de los casos se ha notificado en el condado de West Pokot (938 casos, 45,8%),
Wajir (423 casos; 20,6%) y Kitui (220 casos; 10,7%). El condado de Mandera informó el menor
número (17 casos; 0,8%).
El primer caso del brote en curso se detectó el 3 de enero de 2020 en el condado de Marsabit
y el último el 29 de octubre de 2022 en West Pokot. Durante la última semana del período
analizado (semana epidemiológica 43), se informaron 11 casos nuevos en el condado de West
Pokot.
Se han notificado casos durante todo el período del informe, con un pico durante la semana
epidemiológica 48 de 2021, lo que indica un buen desempeño en la detección y notificación
de casos.

Acciones de salud pública
• Los departamentos de salud de los condados están llevando a cabo actividades intensificadas de vigilancia, detección, confirmación y manejo de casos.
• La concientización y sensibilización de la comunidad están en curso en las áreas afectadas.
• La sensibilización y la supervisión de apoyo de los trabajadores de la salud sobre la enfermedad también están en curso.
• El gobierno nacional, a través de la División de Enfermedades No Transmisibles, distribuye
regularmente productos básicos para el tratamiento de la leishmaniosis visceral a los condados afectados.

Interpretación de la situación
Kenya es endémica para la leishmaniosis visceral, y la enfermedad sigue siendo un problema
de salud pública con brotes informados con frecuencia en las zonas áridas y semiáridas. El
brote en curso se considera uno de los más largos que haya experimentado el país. La baja
tasa de letalidad (0,5%) sin muertes notificadas en 2022, puede considerarse como un impacto
positivo de la experiencia previa en el manejo de brotes. Aunque los resultados de detección y
confirmación de casos parecen aceptables por el momento, se necesitan más recursos para
que el país mantenga la dinámica y también haga frente a otras emergencias en curso, en particular la sequía que asola la parte nororiental del país.
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Nigeria
Ya son 975 los casos confirmados de fiebre
hemorrágica de Lassa en lo que va del año
12/11/2022
El Centro de Control de Enfermedades de Nigeria (NCDC) informó el 12 de noviembre 17 nuevos casos confirmados de fiebre hemorrágica de Lassa durante la semana epidemiológica 44,
con lo que el total para 2022 hasta la fecha es de 975 casos. La cifra de esta semana fue 70%
mayor que la de la semana previa, que contabilizó 10 casos.
No se informaron nuevas muertes entre los casos confirmados. El número de muertes por
fiebre de Lassa en lo que va del año es de 177, con una tasa de letalidad de 18,15%. Esta tasa es
inferior a la registrada en el mismo periodo del año 2021, que fue de 21,71%.
Los 17 nuevos casos fueron reportados en los estados de Ondo (9 casos), Edo (5), Benue (1),
Kogi (1) y Oyo (1).
No se registraron nuevos casos probables en trabajadores de la salud en la semana epidemiológica 44. En lo que va del año, son 55 los trabajadores de la salud que se han visto afectados
por la enfermedad, en los estados de Bauchi (26 casos), Ondo (11) y otros (18).
En lo que va de 2022, han registrado casos confirmados 26 estados en 106 Áreas de Gobierno
Local. Los estados que más casos han notificado son: Ondo (323 casos; 33,13% del total), Edo
(252 casos; 25,85%), Bauchi (122 casos; 12,51%), Kogi (49 casos; 5,03%), Ebonyi (42 casos; 4,31%),
Benue (36 casos; 3,69%), Taraba (34 casos; 3,49%), Gombe (24 casos; 2,46%), Oyo (22 casos;
2,26%) y Enugu (22 casos; 2,26%).
El grupo etario más afectado es el de 21 a 30 años (rango: de menor de 0 a 90 años; mediana
de edad: 30 años). La razón de masculinidad entre los casos confirmados es de 1:0,8.
El número de casos sospechosos aumentó 104,46% respecto de los reportados en igual período de 2021, al pasar de 3.567 a 7.293.

Actividades de respuesta
• Se colaboró con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Coalición para la Innovación
en la Preparación para Epidemias (CEPI) y el Centro Africano para el Control de Enfermedades (ACDC) en un taller para acelerar la concesión de licencias de las vacunas contra la
fiebre hemorrágica de Lassa.
• Se implementó el Estudio Epidemiológico de Fiebre Hemorrágica de Lassa en Nigeria, apoyado por la CEPI.
• Se implementaron actividades de comunicación de riesgos centradas en el ser humano en
la mayoría de los Estados afectados.
• Se apoyó al Ministerio Federal de Salud y al Hospital Escuela Especialista Irrua, en el estado de Edo, en la capacitación de trabajadores de la salud para el manejo clínico de la fiebre
de Lassa.
• Se realizó un taller intensivo subnacional coordinado de vigilancia y respuesta a la fiebre
hemorrágica de Lassa.
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• Se desplegaron equipos nacionales de respuesta rápida en Nasarawa, Edo, Ondo, Bauchi,
Ebonyi, Oyo, Taraba, Benue y el Territorio de la Capital Federal, para apoyar la respuesta a
la fiebre hemorrágica de Lassa durante la fase de emergencia.
• Se contrataron empleados ad hoc para la carga de datos de manejo de casos en el Sistema
de Gestión y Análisis de la Respuesta a Brotes (SORMAS).
• Se siguen distribuyendo productos para la respuesta médica a los estados y centros de tratamiento en Nigeria.
• Se ampliaron las comunicaciones de riesgo y las actividades de participación comunitaria
en todos los estados, utilizando la televisión, la radio, la prensa, las redes sociales y otras
estrategias.
• Se implementó una campaña de respuesta ambiental a la fiebre hemorrágica de Lassa en
estados con alta carga por parte del Ministerio Federal de Medio Ambiente.
• Se activó un Centro Estatal de Operaciones de Emergencia de Salud Pública en los estados
afectados.
• Los ocho laboratorios moleculares de fiebre de Lassa en la red del Centro Nigeriano de
Control de Enfermedades están trabajando a plena capacidad para garantizar que todas las
muestras se analicen y los resultados se brinden en el menor tiempo posible.
• Los casos confirmados se tratan en centros de tratamiento designados en todos los estados.
• Se difundieron guías revisadas de manejo de casos y prácticas seguras de entierro.
• Se difundió la guía revisada de prevención y control de infecciones y se asesoró a los establecimientos de salud.
• El Centro Nacional de Operaciones de Emergencia fue activado en enero de 2022 y redujo
el nivel de respuesta en mayo de 2022.
• El Grupo de Trabajo Técnico para fiebre de Lassa continúa proporcionando una coordinación multidisciplinaria y multisectorial eficaz de la respuesta a la enfermedad.
• Se realizó una evaluación de la preparación para la fiebre de Lassa en 36 estados y en el
Territorio de la Capital Federal.
• Se enviaron alertas por fiebre hemorrágica de Lassa a los Estados al inicio del brote a fin
de que se preparen para enfrentar el mismo.
Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic aquí.
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Estados Unidos
Situación epidemiológica
global de la poliomielitis
16/11/2022

Afganistán

− Se registraron dos casos de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) en 2022 y cuatro en 2021.
− Esta semana se notificaron dos muestras ambientales positivas para WPV1 en Nangarhar.
− El número total de casos de poliovirus circulante tipo 2 derivado de la vacuna (cVDPV2) fue
de 43 en 2021.

Argelia

− Se notificó un caso de cVDPV2 en 2022 relacionado con la emergencia del virus en Zamfara, Nigeria.

Benín

− Se notificaron siete casos de cVDPV2 en 2022 y tres casos en 2021.

Botswana

− Se notificó una muestra ambiental positiva para cVDPV2 en 2022.

Burkina Faso

− Se notificaron dos casos de cVDPV2 en 2021.

Camerún

− Se notificaron tres casos de cVDPV2 en 2021.

Chad

− Se notificaron 18 casos de cVDPV2 en 2022.

Egipto

− Se notificaron 18 muestras ambientales positivas para cVDPV2 en los últimos dos años.

Eritrea

− Se notificaron un caso de cVDPV2 en 2022 y otro en 2021.

Estados Unidos

− Se informó un caso de cVDPV2 en New York, con inicio de parálisis el 20 de junio.

Etiopia

− Se notificaron 10 casos de cVDPV2 en 2021.

Gambia

− Se notificaron nueve muestras ambientales positivas para cVDPV2 en 2021.
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Ghana

− Se notificaron dos casos de cVDPV2 en 2022.

Guinea

− Se notificaron seis casos de cVDPV2 en 2021.

Guinea-Bissau

− Se notificaron tres casos de cVDPV2 en 2021, relacionados con el brote de Jigawa en Nigeria.

Israel

− Se notificó un caso de poliovirus circulante tipo 3 derivado de la vacuna (cVDPV3) en 2022.
− Se ha confirmado que el país está afectado tanto por la cVDPV2 como por la cVDPV3.

Liberia

− Se notificaron tres casos de cVDPV2 en 2021.

Madagascar

− Se notificaron 10 casos de poliovirus circulante tipo 1 derivado de la vacuna (cVDPV1) en
2022, y 13 en 2021.

Malawi

− Este año se reportó un caso de WPV1 correspondiente al año 2021.
− Se notificaron tres casos de cVDPV1 en 2022.
− Malawi continúa participando en la respuesta al brote subregional de varios países, para
detener urgentemente el brote de WPV1 que afecta al área.

Mauritania

− Se notificaron siete muestras ambientales positivas para cVDPV2 en 2021, vinculadas al
brote de Jigawa en Nigeria.

Mozambique

− Se han registrado ocho casos de WPV1 en 2022. La notificación de estos nuevos casos en
un corto período de tiempo indica que se están intensificando los esfuerzos de vigilancia
en la provincia.
− Se notificaron 16 casos de cVDPV1 en 2022.
− Se informaron cuatro casos de cVDPV2 en 2022, y dos en 2021.

Níger

− Se notificaron 11 casos de cVDPV2 en 2022, y 18 casos en 2021.

Nigeria

− Los casos registrados de cVDPV2 en 2022 son 38, mientras que en 2021 fueron 415.
− Esta semana se notificaron tres muestras ambientales positivas para cVDPV2, en Katsina.

Pakistán

− Los casos registrados de WPV1 en 2022 son 20, mientras que en 2021 fue solo uno.
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Reino Unido

− Se informaron dos muestras ambientales positivas para cVDPV2 en mayo y una en agosto
luego del aislamiento del poliovirus tipo 2 derivado de la vacuna (VDPV2) de muestras ambientales en Londres.
− No se han detectado casos de parálisis asociados con esta cepa; el virus solo se ha aislado
de muestras ambientales (aguas residuales).

República Centroafricana

− Se notificaron tres casos de cVDPV2 en 2022 y ninguno en 2021.

República del Congo

− Se notificaron dos casos de cVDPV2 en 2021.

República Democrática del Congo

− Esta semana se informaron seis casos de poliovirus circulante tipo 1 derivado de la vacuna
(cVDPV1) en Haut-Lomami, lo que eleva a 47 el total de casos en 2022.
− Esta semana se informaron 17 casos de cVDPV2 en Tanganyika (11), Haut-Lomami (4), HautKatanga (1) y Tshopo (1), lo que eleva a 188 el total de casos en 2022. Se notificaron 28 casos
en 2021.
− Se ha intensificado la respuesta a los brotes de cVDPV1 y de cVDPV2.

Senegal

− Se notificaron 17 casos de cVDPV2 en 2021.

Sierra Leona

− Se notificaron cinco casos de cVDPV2 en 2021.

Somalia

− Se notificaron cuatro casos de cVDPV2 en 2022 y un caso en 2021.

Sudán del Sur

− Se notificaron nueve casos de cVDPV2 en 2021.

Togo

− En 2022, se reportó un caso de cVDPV2 y dos muestras ambientales positivas para cVDPV2.

Ucrania

− Se notificaron dos casos de cVDPV2 en 2021.
− La vigilancia de enfermedades continúa reforzándose, en la medida de lo posible, dada la
evolución de la situación, incluyendo el desarrollo de capacidades, la realización de capacitaciones, la implementación de la vigilancia ambiental y el apoyo a la inmunización de rutina.

Uganda

− Se notificaron dos muestras ambientales positivas para cVDPV2 en 2021, relacionadas con
el brote en N’Djamena, Chad.
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Yemen

− Esta semana se informaron cuatro casos de cVDPV2 en Hajjah (2), Almahaweet (1) y Taiz (1).
El número de casos de cVDPV2 en 2022 ahora es de 154. Hubo 66 casos de cVDPV2 y tres
casos de cVDPV1 en 2021.

Zambia

− Se notificó una muestra ambiental positiva para cVDPV2 en 2022.

32

Prevención…

Prevención

Campaña publicitaria titulada 'Para ti y para ellos' para concienciar sobre el cáncer de próstata y la necesidad de una detección
precoz de la enfermedad, con motivo del Mes de la Concienciación sobre el Cáncer de Próstata. Esta campaña se publicó en
Egipto en noviembre de 2022.
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