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Semana Mundial

doba

Bajo el lema “Prevengamos juntos la resistencia a los antimicrobianos”, se celebra la Semana
Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antimicrobianos. Esta es una campaña mundial que se realiza todos los años, del 18 al 24 de noviembre y tiene como objetivo promover
la concientización y la comprensión de la resistencia a los antimicrobianos, e incentivar el
uso racional de los mismos, a fin de reducir la aparición y propagación de patógenos farmacorresistentes.
La resistencia a los antimicrobianos (RAM) es una amenaza para los seres humanos, los animales, las plantas y el ambiente. Nos afecta a todos. Por eso el lema de este año hace un llamamiento a la colaboración intersectorial con vistas a preservar la eficacia de estos importantes productos. Datos provenientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) nos alertan sobre lo siguiente:
 En 2019, la RAM bacteriana estuvo relacionada con casi 5 millones de muertes de seres
humanos en todo el mundo, de las cuales 1,3 millones fueron directamente atribuibles a la
RAM bacteriana.
 La elaboración de un nuevo antibiótico puede tardar entre 10 y 15 años, y costar más de
1.000 millones de dólares.
 La eliminación de medicamentos no utilizados en inodoros, contenedores o vertederos de
desechos contribuye a exacerbar la resistencia a los antimicrobianos.
 Si el impacto de la RAM es elevado, esta reducirá el producto bruto interno (PBI) anual
mundial en 3,8% para 2050. Si no se controla, la RAM podría provocar un déficit del PBI de
3,4 billones de dólares anuales en la próxima década y hacer que 24 millones de personas
más entren en situación de pobreza extrema.
 La contaminación inducida por el hombre aumenta la resistencia a los antimicrobianos en
el ambiente. El tratamiento de los flujos de desechos de origen municipal, agrícola e industrial son medidas preventivas importantes.
 Mantener a los animales sanos es una medida importante para reducir la necesidad de tratamiento antimicrobiano en primer lugar.
 El acceso al agua potable, saneamiento e higiene (WASH) en los hogares y los centros de
salud reduce la necesidad de antibióticos para tratar la diarrea hasta en 60%. Esta estrategia ayuda a prevenir infecciones farmacorresistentes, salva vidas y reduce los costos de
atención médica.

Entre las medidas que se pueden adoptar y fomentar para reducir el consumo de antimicrobianos y disminuir la aparición de resistencias se destacan las siguientes:
 Fortalecer la prevención y el control de infecciones en los establecimientos de salud, las
granjas y las instalaciones de la industria alimentaria.
 Garantizar el acceso a los servicios de agua limpia, saneamiento e higiene.
 Aplicar las mejores prácticas en la producción alimentaria y agrícola.
 Minimizar la contaminación y garantizar una gestión adecuada de los residuos y el saneamiento.
Tomar conciencia de la gravedad del tema y accionar contra el mismo es responsabilidad de
todos. Esto ayudará a salvar millones de vidas, preservar los antimicrobianos durante generaciones y salvaguardar el futuro contra los patógenos farmacorresistentes.
Puede consultar la Guía de la campaña Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antimicrobianos, publicada por la
Organización Mundial de la Salud, haciendo clic aquí.
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En el año 2022, hasta la semana epidemiológica (SE) 43, fueron notificados en Argentina
1.241 casos sospechosos de leptospirosis, de
los cuales 46 fueron confirmados, 35 se clasificaron como probables y 370 fueron descartados, valores similares a los registrados
en 2021, cuando se notificaron 1.090 casos
(41 confirmados y 49 probables) hasta la
misma SE. Considerando los últimos cuatro
años, el mayor número de casos se notificó
en 2019, con 146 casos confirmados y 184
probables para el mismo período.
Los últimos casos confirmados en el año
2022 se registraron en la SE 38, en las provincias de Buenos Aires (un caso) y Neuquén
(un caso). En las SE 41 y 42 se notificaron
tres casos que fueron clasificados como probables en la provincia de Entre Ríos.
Durante 2021, y hasta la SE 43 de 2022, no se
notificaron casos fallecidos confirmados
de leptospirosis notificados, según lugar de residencia y clasificacuya causa de defunción se vinculó al even- Casos
ción. Argentina. Año 2022, hasta semana epidemiológica 43. Fuente:
to. El último fallecimiento se notificó en En- Ministerio de Salud de Argentina.
tre Ríos en el año 2020 (tasa de letalidad anual de 1,5%). Para el año 2019, esta tasa fue de
2,6%, con cuatro fallecimientos vinculados a la enfermedad, acontecidos en Santa Fe.
La leptospirosis es una zoonosis de amplia distribución geográfica que aparece en forma aislada o en brotes epidémicos estacionales. Presenta cuadros clínicos variables; desde formas asintomáticas a formas graves que puede llevar a la muerte. Se caracteriza por presentar fiebre de comienzo repentino, cefalea, mialgias intensas, inyección de las conjuntivas. Puede estar acompañado de ictericia, insuficiencia renal, meningitis, neumonía con o sin distrés respiratorio, hemorragias, uveítis y miocarditis en
las formas graves. El período de incubación es variable: entre 2 y 40 días, con un promedio de 15 días.
El agente etiológico es una espiroqueta del género Leptospira. Las especies se clasifican en tres grupos: patógenas, intermedias y
saprófitas. Las leptospiras además se dividen en serovares; serovares antigénicamente relacionados se agrupan en serogrupos.
Las leptospiras se eliminan por la orina de los animales infectados contaminando el ambiente. Constituye un problema emergente de salud pública, al afectar tanto la salud de las personas como de los animales. Las vías de transmisión de la enfermedad
son por contacto directo con orina de animales infectados o indirecto, a través de suelo, agua, materiales contaminados con
orina de dichos animales. La puerta de entrada de la infección son las mucosas y la piel lesionada. La enfermedad se mantiene en
la naturaleza por la infección renal crónica de animales portadores asintomáticos, que eliminan el microorganismo por la orina,
contaminando el ambiente. Los animales de cría –bovinos, ovinos, porcinos, equinos, caprinos– y los animales silvestres infectados son los reservorios de mayor importancia en áreas rurales, mientras que los roedores y los perros lo son en áreas urbanas.
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La blastomicosis, la coccidioidomicosis y la
histoplasmosis son las micosis endémicas
más frecuentes en América del Norte. La
exposición dentro de las regiones endémicas
focales a menudo es inevitable, y los pacientes con frecuencia desconocen las actividades que aumentan el riesgo individual. Estos
hongos tradicionalmente han tenido distintas distribuciones geográficas, aunque estas
regiones se están expandiendo y los organismos probablemente estén mucho más
extendidos. Ocupan un nicho ecológico específico en el ambiente y pueden causar enfermedades en huéspedes sanos. Después de inhalar las esporas infecciosas, estos patógenos fúngicos a menudo sobreviven a la ingestión de macrófagos, y luego se replican y producen enfermedades clínicas.
Una preocupación creciente es que el cambio climático amplía la propagación de las enfermedades fúngicas más allá de los puntos críticos tradicionales. Un reciente trabajo expuso
que es cada vez mayor la presencia y los riesgos emergentes de tres enfermedades fúngicas
endémicas: histoplasmosis, blastomicosis y coccidioidomicosis (fiebre del valle).
Estas tres enfermedades fúngicas generalmente habitan en regiones específicas de Estados
Unidos propicias para su supervivencia. Recientemente, se han comenzado a detectar más
casos de estas enfermedades fuera de sus áreas conocidas, lo que toma por sorpresa a médicos y pacientes.

Los hongos son microorganismos que se encuentran abundantemente en la naturaleza. Incluyen levaduras, mohos, hongos y más. Si bien la mayoría de los hongos son inofensivos para los humanos, algunos pueden causar enfermedades (conocidas como micosis) que podrían
causar estragos en los pacientes y el sistema de salud.
Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó su lista de hongos patógenos prioritarios, identificando los hongos más preocupantes que pueden causar infecciones para las cuales existe resistencia a los medicamentos u otros desafíos de tratamiento. Se
prevé que estos patógenos generen aún más problemas durante la próxima década.

Los hongos endémicos han tenido tradicionalmente distintas distribuciones geográficas. Los
cambios climáticos en la temperatura y la lluvia están afectando el lugar donde prosperan
estos hongos.
Recientemente se han notado regiones en expansión que albergan los hongos endémicos. La
coccidioidomicosis, por ejemplo, se encontró en Nebraska, muy al este de sus puntos críticos
tradicionales en California y Arizona.
Es probable que estos organismos estén mucho más extendidos de lo que se pensaba originalmente. Existe una probabilidad cada vez mayor de que los médicos que no están familiarizados con estos organismos los encuentren durante su práctica diaria.

Las tres micosis endémicas tienen muchos síntomas, como fiebre, escalofríos, tos, sudores
nocturnos y fatiga. También pueden causar infecciones pulmonares que simulan neumonía.
Como tales, pueden confundirse fácilmente con las infecciones pulmonares virales y bacterianas más comunes.
Las pautas actuales sobre neumonía de la Sociedad Americana del Tórax y la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas no ofrecen pruebas específicas ni recomendaciones de
tratamiento para las micosis endémicas. La mayoría de los médicos pueden tener poca experiencia en el reconocimiento y tratamiento de estas infecciones pulmonares fúngicas.
Alrededor de 20% de los casos de neumonía en algunas partes de California y Arizona son
causados por la coccidioidomicosis. Sin embargo, obtener el diagnóstico correcto generalmente toma más de tres semanas después del inicio de los síntomas. Puede llevar incluso más
tiempo diagnosticar la histoplasmosis y la blastomicosis.
Las infecciones fúngicas también se diagnostican comúnmente como bacterianas. Cuando
ocurre este diagnóstico erróneo, al paciente se le recetan antibióticos que no son efectivos
para las enfermedades fúngicas. Esto también los expone a medicamentos innecesarios y
contribuye al aumento de la resistencia a los antimicrobianos en la comunidad. Los autores
del trabajo instaron a los médicos a realizar un historial completo de viajes y más pruebas
para descartar una infección por hongos antes de administrar a los pacientes una segunda
ronda de antibióticos.
En las regiones donde prosperan estas enfermedades fúngicas, los médicos deben considerar
el diagnóstico y las pruebas de micosis en todos los pacientes con enfermedades sugestivas.
Son varios los factores que pueden contribuir retrasos en el diagnóstico y el tratamiento. Uno
es la variación en el conocimiento de los médicos sobre el diagnóstico y manejo de enfermedades. Otro es la falta de diagnósticos en el punto de atención. Los paneles típicamente utilizados para el diagnóstico de infecciones respiratorias no incluyen las micosis endémicas. Las
pruebas de anticuerpos séricos y antígenos urinarios para las micosis endémicas suelen estar
disponibles solo en ciertos laboratorios.

Existe una oportunidad para mejorar las prácticas de diagnóstico y tratamiento de hongos a
través de una mejor vigilancia y educación médica continua sobre estas infecciones regionales. Los autores del estudio sugirieron un enfoque multifacético para ayudar con los esfuer-

zos preventivos y el reconocimiento y tratamiento oportunos de estas enfermedades, y solicitaron:
1. Vigilancia nacional y notificación de casos de micosis endémicas tanto en humanos como
en animales.
2. Esfuerzos educativos para pacientes y proveedores.
3. Inclusión de micosis endémicas en futuras guías de neumonía.
4. Desarrollo de herramientas de diagnóstico en el punto de atención.
5. Exploración de una vacuna contra las micosis panendémicas para prevenir la infección.

“En Bolivia, ya son 27 los casos de tos convulsa”, informó el 21 de noviembre el ministro de
Salud y Deportes del país, Jeyson Marcos Auza Pinto.
El ministro remarcó que la tos convulsa es la enfermedad que ahora requiere del máximo de
la atención sanitaria por su alto nivel de contagio. De los 27 casos, 19 son menores de 5 años;
seis pacientes ya se recuperaron y 21 se mantienen activos.
En el departamento de Santa Cruz se han detectado 25 casos, en Santa Cruz de la Sierra (13
casos), Montero (5), El Torno (2), La Guardia (2), Santa Risa del Sara (2) y Comarapa (1). Los
otros dos casos corresponden al municipio de El Alto y al departamento de Oruro.
“El Ministerio de Salud tiene un plan de contingencia, tenemos garantizados los laboratorios
para la detección de casos, ya se realiza la búsqueda activa de contagios en barrios y comunidades con brigadas capacitadas, tenemos garantizada la inmunización”, precisó.
El ministro instó a los padres de familia, principalmente del departamento de Santa Cruz, a
que acudan con sus hijos al centro de salud más cercano a fin de que sean vacunados contra
la tos convulsa.
Cuando una gran proporción de la población está inmunizada, incluso aquellos que no están vacunados pueden beneficiarse de
un menor riesgo de exposición al patógeno, como consecuencia de la inmunidad colectiva. La propagación de la enfermedad de
persona a persona se vuelve poco probable cuando se logra la inmunidad colectiva. El porcentaje de la población que debe ser
inmune para lograr la inmunidad colectiva varía de una enfermedad a otra. Cuanto más contagioso es el patógeno, mayor es la
proporción de la población que necesita ser inmune a la enfermedad para detener su transmisión. Por ejemplo, el sarampión es
causado por un virus altamente contagioso. Se estima que al menos 95% de la población debe ser inmune para interrumpir la
cadena de transmisión del sarampión. Se dice que la tasa de cobertura de vacunación requerida para proporcionar una protección adecuada contra la tos convulsa para toda la población es de 92-94%.

Aunque el término zoonosis no es de uso cotidiano, define una situación muy común: la
transmisión de enfermedades infecciosas entre animales vertebrados y seres humanos. Una
de las infecciones más comunes en todo el mundo es la rabia. Causada por un virus transmitido después de incidentes que involucran a diferentes especies de mamíferos, la enfermedad
puede ser fatal y la vacunación ha demostrado, hace más de un siglo, ser la forma más efectiva de enfrentarla.
En 2022, el Ministerio de Salud de Brasil distribuyó 24.084.650 dosis de la vacuna contra la
infección para inmunizar perros y gatos en todo el país. Los datos dan cuenta de vacunas entregadas entre enero y septiembre de este año. Las unidades federativas que recibieron más
dosis son Minas Gerais (4,4 millones), Bahia (2,4 millones) y Ceará (2,1 millones).
La vacuna se distribuye a pedido del Estado para ser utilizada en campañas de vacunación,
además de aplicaciones de rutina y bloqueos de focos, necesarios cuando hay casos de rabia
en animales y/o humanos. La campaña se desarrolla a lo largo de los doce meses, pero tiene
un especial foco en el segundo semestre. Para la planificación de la cantidad distribuida, se
solicita a cada unidad federativa estimar la población canina y felina y la fecha prevista de
inicio y término de las campañas locales.

Proteger a las mascotas es una estrategia de control de la rabia animal, ya que bloquea el ciclo
de contagio para los humanos. Por lo tanto, el manejo de la enfermedad es compartido entre
el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento.
Las dos carteras comparten información y promueven acciones para monitorear la transmisión de la enfermedad en perros, gatos y animales salvajes, como murciélagos, perros salvajes, zorros, ganado y caballos.
En el caso de perros y gatos en particular, la estrategia de vacunación ha demostrado ser exitosa para prevenir la propagación de la enfermedad. Eso se debe a que estos animales, cuyas
poblaciones superan las decenas de millones en todo el país, son responsables de la mayor
parte de la atención antirrábica posterior a la exposición.
La inmunización de individuos de estas dos especies forma parte del Programa Nacional de
Profilaxis de la Rabia, establecido en 1973. En la serie histórica de 1999 a 2022, Brasil pasó de
1.200 perros positivos para rabia, en 1999, a dos casos de rabia en perros hasta mayo de
2022, todos identificados como variantes de animales salvajes.
Enviadas a los estados por el Sistema Único de Salud para su disponibilidad masiva y gratuita,
las vacunas antirrábicas actualmente utilizadas en perros y gatos son fabricadas con tecnología de cultivo celular, más segura y eficaz en la protección de estos animales.

Los patógenos transmitidos por garrapatas
se están extendiendo en el centro de Canadá
y presentan nuevos riesgos para áreas en
donde nunca antes se habían detectado.
Una reciente investigación demostró la necesidad de pruebas y seguimiento más completos para detectar la propagación y el riesgo potencial de patógenos transmitidos por
garrapatas para las poblaciones humanas y
de vida silvestre en todo el país.
Si bien la bacteria Borrelia burgdorferi, que
causa la enfermedad de Lyme, es el patógeno transmitido por garrapatas más común
en Canadá, otros patógenos transmitidos
por garrapatas se están extendiendo.
Haemaphysalis leporispalustris

Para investigar la presencia y prevalencia de
varios patógenos emergentes transmitidos por garrapatas, se analizaron pequeños mamíferos y garrapatas recolectados en Ontario y Quebec. Encontraron que cinco patógenos emergentes estaban presentes en sus sitios de estudio en el centro de Canadá, incluidos los patógenos que causan la enfermedad de Lyme y la babesiosis.
Se detectaron dos patógenos, Babesia odocoilei y Rickettsia rickettsii, fuera de su rango geográfico histórico en Quebec. Estos patógenos propagan tanto la babesiosis como la fiebre
manchada de las Montañas Rocosas. La presencia de estos patógenos cambia el riesgo de enfermedad para los canadienses y los animales en algunas áreas densamente pobladas del país.

Por lo general, la garrapata adquiere la infección después de alimentarse de la sangre de un
huésped infectado, como un pequeño mamífero. Sin embargo, se encontró evidencia de patógenos que podrían propagarse de otras formas. B. odocoilei y R. rickettsii también pueden
transmitirse directamente de las garrapatas hembras adultas a sus larvas. Además, los pequeños mamíferos como los ratones pueden transmitir el parásito Hepatozoon después de
ingerir un insecto, una araña o una garrapata infectados.
Es un desafío evaluar la propagación de ciertos patógenos transmitidos por garrapatas emergentes o reemergentes, ya que muchos de ellos no se informan a las agencias de salud pública
en Canadá. Solo dos patógenos transmitidos por garrapatas figuran como enfermedades de
notificación obligatoria a nivel nacional en Canadá: la enfermedad de Lyme ( Borrelia burgdorferi ) y la tularemia (Francisella tularensis). Sin embargo, estamos viendo un aumento de
casos de enfermedades como la anaplasmosis y la babesiosis en humanos en Canadá.

La propagación de patógenos emergentes transmitidos por garrapatas ha aumentado constantemente en Canadá debido al cambio climático, la fragmentación del hábitat y los cambios
en la abundancia de poblaciones de garrapatas y sus huéspedes.
Si no se conocen los patógenos presentes en un área, no se puede brindar la información necesaria para que las personas se protejan. La COVID-19 desvió los recursos de salud pública
de desafíos como este, y se debe recordar que las enfermedades transmitidas por garrapatas
también están vigentes.
Es un gran esfuerzo rastrear en tiempo real la aparición de estos patógenos en Canadá, y esta
investigación de campo puede contribuir significativamente.
Las garrapatas por sí mismas no pueden desplazarse grandes distancias, pero sí pueden hacerlo adhiriéndose a mamíferos y aves
migratorios.
Las garrapatas solo pueden escalar una corta distancia sobre la vegetación hasta una altura en la que es más probable que se
encuentren con su hospedador preferido y esperar (lo que se conoce como “búsqueda”) a que pase. Las ninfas buscan una comida de sangre a temperaturas superiores a los 7°C. El cambio climático, con temperaturas invernales más cálidas, muy probablemente contribuya a la expansión geográfica de enfermedades causadas por patógenos transmitidos por garrapatas, facilitando la
supervivencia de las garrapatas durante la temporada invernal.

En Durango, México, el 21 de noviembre se
registró la novena muerte por meningitis
aséptica provocada por un hongo presente
en un anestésico local, bupivacaína, quedando los casos confirmados en 59 en total.
Gabriel García Rodríguez, director general
de Epidemiología del Ministerio de Salud a
nivel nacional, informó que el agente que
provoca la meningitis fúngica es muy agresivo y peligroso. Por lo tanto, se decidió
abordar la situación para investigar tanto el diagnóstico como el tratamiento.
Explicó que hay un seguimiento con expertos no solo mexicanos, sino a nivel internacional,
además de vigilancia permanente por parte del personal médico.
“Ya hemos tenido mesas de expertos, paneles de expertos, con expertos nacionales, incluso
internacionales, que nos han dado su opinión, primero, sobre la protocolización del tratamiento y sobre el posible resultado. El tratamiento está siendo lo más efectivo posible. Es
adecuado al posible patógeno que hemos identificado. Está siendo aprobado por institutos
nacionales y hospitales altamente especializados. Además, se está reteniendo porque es una
enfermedad de la que no sabemos mucho”.
Sostuvo que se trabajará con fluidez en la información, para dar solución a este brote de meningitis por hongo.
Por su parte, Irasema Kondo, secretaria de Salud de Durango, adelantó que esta semana se
espera una evaluación profunda de los avances que ha tenido el tratamiento antimicótico
brindado a los pacientes infectados.
También para esta semana se espera saber si se podrán liberar los medicamentos asegurados
por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios. Expuso que actualmente,
existe una evaluación de expertos en el tema a nivel mundial, que certifican que el trato brindado a los pacientes es el correcto.
Cuatro hospitales ya se encuentran bajo la custodia de la Fiscalía General del Estado de Durango. Además, se han incautado medicamentos y suspendido intervenciones de aplicación
de anestesia local en hospitales privados del estado, ya que varias de las víctimas habían sido
operadas en esos centros.
La ciudad de Durango (con una población de 654.876 habitantes en 2015) es la capital y la ciudad más grande del estado mexicano de Durango, ubicado en el noroeste de México.
Esta noticia indica que ahora hay un total de 59 pacientes, incluidas nueve muertes, de meningitis fúngica en varios hospitales
diferentes en la ciudad de Durango, como complicación postoperatoria. La mayoría de los pacientes afectados son mujeres que
se sometieron a algún tipo de cirugía que involucró anestesia epidural. La causa de la meningitis sería un hongo que contaminó
el anestésico bupivacaína, pero no indica específicamente el hongo.
La contaminación fúngica de un fármaco administrado por vía epidural provocó un gran brote multiestatal de infección fúngica
invasiva asociado con inyecciones de metilprednisolona contaminadas a fines de 2012 y 2013 en Estados Unidos y otro brote de
meningitis fúngica en 2002.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de República Dominicana, a través del Viceministerio de Salud Colectiva y la Dirección General de Epidemiología, confirmó el 21 de
noviembre el segundo caso importado de cólera en el país, correspondiente a un paciente
masculino de 4 años de edad, de nacionalidad haitiana.
El menor ingresó al país el 18 de noviembre por Dajabón, y fue ingresado en el Hospital Provincial ‘Padre Giovanni Francesco Fantino Falco’ de San Fernando de Montecristi, debido a
que tenía dos días en Port-au-Prince, Haití, con síntomas de la enfermedad.
Al llegar al hospital, el paciente presentaba diarrea acuosa y blanquecina, vómitos, boca seca,
pulso débil y somnolencia. Inmediatamente fue hidratado y estabilizado, luego fue tomada la
muestra coprológica, obteniéndose el resultado positivo para cólera el 20 de noviembre.
El reporte de la epidemióloga Francisca Kasse Reyes certificó que actualmente el paciente
lleva 24 horas sin evacuar, y se mantiene estable, de buen ánimo y apetito, pero ingresado
para fines de observación.
De igual manera, la Dirección Provincial de Salud de San Fernando de Montecristi, realizó el
cerco epidemiológico, con los familiares cercanos, determinándose que el menor solo reside
con sus padres, los cuales fueron medicados preventivamente debido a que hasta el momento
no presentan síntomas de la enfermedad.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social continúa trabajando en la alerta preventiva
para esta enfermedad, ejecutando acciones para la detección temprana de casos, mediante la
activación de los mecanismos de respuesta para accionar frente a un caso sospechoso con las
instituciones del lugar.
Asimismo, las autoridades de Salud exhortaron a la población a no alarmarse y mantenerse
atento a los informes, con relación a la enfermedad y aplicar las medidas del caso.

El mundo

El mundo

El país enfrenta un brote de carbunco con casos notificados en diferentes condados, incluido
Kakamega. Se informaron siete casos, seis en el subcondado de Runyenjes y uno en el de
Mwimbi. No se informaron muertes en la semana epidemiológica (SE) 43, la última informada. En 2022, hasta el 30 de octubre, se ha notificado un total de 180 casos a través del informe semanal de Vigilancia y Respuesta Integrada de Enfermedades.

Se han informado 131 casos sospechosos y cinco muertes (tasa de letalidad de 3,8%) en ocho
payams en el estado de Warrap, principalmente en el Hospital Kuajok. Ocho muestras dieron
positivo para Bacillus anthracis. Se informaron casos del 13 de marzo al 30 de octubre de
2022. La mayoría de los casos fueron mujeres (62%) de 5 a 9 años de edad. Está en curso una
campaña de vacunación dirigida a los pequeños rumiantes en tres condados de Warrap.

Se confirmó un brote de carbunco en el distrito de Bududa, a principios de mayo de 2022.
Hasta el 16 de octubre, se informó un total de 51 casos sospechosos, incluidas dos muertes
(tasa de letalidad de 4%). Hasta ahora, dos distritos han informado casos humanos: Kween (31
casos y una muerte) y Bududa (20 casos y una muerte). Se han recolectado once muestras en
Bududa, cinco de las cuales dieron positivo para B. anthracis. No se han notificado nuevos
casos sospechosos en Kween y el último caso sospechoso de Bududa fue admitido el 1 de
agosto de 2022. Es de destacar que 65 animales han muerto repentinamente en los distritos
de Bududa (40), Namisindwa (9), Manafwa (8), Kween (6) y ciudad de Mbale (2). Sin embargo,
no se han informado nuevas muertes súbitas de animales. Se recibieron alrededor de 10.000
dosis de vacunas y se administraron a 1.196 animales en el distrito de Bududa durante la última semana, lo que eleva el total a 3.716.

El brote de carbunco continúa en el país. Esta semana se reportaron 46 nuevos casos, sin
muertes, en el distrito de Mhondoro Ngezi (19), provincia de Mashonaland West; el distrito
de Zaka (10), provincia de Masvingo y los distritos Gokwe North (9) y Gokwe South (8), provincia de Midlands. Los casos acumulados son 159, sin muertes.

La ciudad de Beijing enfrenta el momento
más complejo y grave de la pandemia de
COVID-19, con las primeras muertes en seis
meses y un aumento continuo de casos en
toda China.
Tres personas fallecieron por COVID-19 en
la capital china desde el 19 de noviembre, lo
que eleva a 5.229 el número total de muertes
en el país, según datos oficiales.
Los últimos tres decesos han provocado el
confinamiento de varias zonas de esta ciudad de 21 millones de habitantes.

Los controles y las pruebas para COVID-19 son omnipresentes en Beijing.

Las muertes se producen en un momento de inusuales protestas por la política de COVID cero del gobierno chino. Esta polémica estrategia, cuyo objetivo es erradicar completamente
los brotes, provocó el confinamiento obligatorio de millones de personas y cuarentenas forzadas para los casos positivos.
En Beijing las autoridades han decretado el cierre de los distritos de Haidian y Chaoyang, con
tiendas, escuelas y restaurantes clausurados.
Quienes viajen a la capital también deben someterse a pruebas los primeros tres días de su
visita y permanecer recluidos hasta recibir autorización para salir.
En el resto del país, varios millones de personas más siguen confinados, ya que los casos siguen aumentando pese a los esfuerzos de las autoridades.

El 20 de noviembre se registraron 24.730 nuevos contagios, cifra que se aproxima al pico diario del país en abril. Beijing reportó 316 nuevos casos la tarde del 21 de noviembre.
Liu Xiaofeng, subdirector del Centro Municipal para el Control y la Prevención de Enfermedades de Beijing, describió la situación como la más compleja y grave que se ha visto en la
ciudad.
Un día antes, un portavoz municipal advirtió que la ciudad enfrentaba “una situación sombría
y complicada” en cuanto a prevención y control de epidemias.

China mantiene que gracias a su estricta política de COVID cero se han producido muchas
menos muertes que en otros países.

Sin embargo, se cree que la cifra real podría ser mucho más alta, ya que se han reportado
numerosos retrasos a la hora de tratar emergencias de pacientes graves en zonas confinadas
e instalaciones de cuarentena.
En los últimos días ha habido una oleada de indignación en internet tras divulgarse reportes
sobre la muerte de un bebé al que habrían tardado en atender debido a las restricciones por
la COVID-19.
A principios de este mes se desataron manifestaciones en la ciudad occidental de Lanzhou,
donde un padre denunció que los retrasos para llevar a su hijo pequeño al hospital habían
contribuido a su muerte por envenenamiento con monóxido de carbono.
En octubre cobró relevancia el caso de una niña de 14 años que murió en la provincia de Henan tras enfermar en un centro de cuarentena para casos de COVID-19.
Por otra parte, el jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, dio positivo para COVID-19 el 20 de
noviembre tras reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, en una cumbre en Tailandia.

A unos 280 kilómetros de Beijing, la ciudad de Shijiazhuang notificó el 20 de noviembre 641
nuevas infecciones entre sus más de 10 millones de habitantes. La localidad saltó a los titulares de los periódicos hace una semana cuando anunció la cancelación de las pruebas constantes de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) a la población y de los requisitos de pruebas
negativas para acceder a lugares públicos, prácticas generalizadas entre las ciudades chinas
desde la pasada primavera, cuando se alcanzó un pico de casos similar al actual.
La noticia fue interpretada por algunos analistas como un primer paso en una posible relajación de la política de COVID cero, vigente en China desde comienzos de 2020, aunque también se detectaron síntomas de miedo entre la población de la ciudad, en la cual se agotaron
poco después las existencias de una medicina china considerada eficaz contra la COVID-19.
Poco después, otras ciudades como Guiyang o Luoyang también ajustaron sus requisitos de
PCR.

Por su parte, la ciudad meridional de Guangzhou, de más de 15 millones de habitantes, sigue
lidiando con un rebrote que dejó el 20 de noviembre casi 10.000 nuevas infecciones.
Es poco común que una ciudad china informe de miles de nuevos casos diarios y, cuando ha
ocurrido, la situación ha desembocado habitualmente en confinamientos totales, medida todavía no impuesta por las autoridades de Guangzhou, que sí han decretado el cierre de los
distritos más afectados.
La megalópolis central de Chongqing, que registró el 20 de noviembre más de 6.000 nuevas
infecciones entre su población de unos 30 millones de habitantes, tampoco aplicó un confinamiento total de la ciudad como el que se impuso en el pasado en ciudades como Shanghái,
Xian o Wuhan.
La política de COVID cero –que consiste en el aislamiento de todos los contagiados, estrictos
controles fronterizos, pruebas PCR constantes a la población urbana y confinamientos donde
se detectan casos– permanece vigente desde comienzos de 2020 en el país asiático, a pesar
de síntomas de agotamiento entre la población en los últimos meses que han desembocado
en disturbios recientes en ciudades como la mencionada Guangzhou.

El Instituto Noruego de Salud Pública (FHI) ha sido notificado de un brote en curso se infecciones por la bacteria Serratia marcescens detectado en varios hospitales del país. Hasta ahora se ha notificado un total de 33 casos en tres de las cuatro regiones sanitarias del país.
“El FHI está contribuyendo en la investigación al coordinar un grupo de tareas con representantes de todas las regiones de salud”, dijo Arne Taxt, médico principal en el FHI.
Además, la Autoridad Noruega de Seguridad Alimentaria y la Agencia Noruega de Medicamentos están involucradas en el trabajo de investigación. El propósito es obtener una visión
general de la situación y detener el brote. Actualmente no está claro cuál es la fuente de infección y hasta dónde se puede haber propagado.
“El grupo de trabajo trabaja sistemáticamente para mapear la extensión del brote, encontrar
las vías de infección e investigar si puede haber una fuente común de infección”, dijo Taxt.
El brote se descubrió en octubre de 2022, cuando los hospitales de Helse Midt-Norge reaccionaron ante un aumento en el número de pacientes en la región que fueron diagnosticados
con la infección por S. marcescens. Siete de estos resultaron ser cepas bacterianas idénticas
con el mismo perfil genético. Helse Midt-Norge también examinó muestras de pacientes anteriores e identificó un total de nueve casos con la misma cepa bacteriana de 2022 y uno de
2021. La semana pasada, tres organizaciones de salud en Helse Sør-Øst también anunciaron
el descubrimiento de esta cepa bacteriana. en un total de siete muestras de pacientes de
2022. Se han informado tres muertes en las que la infección puede haber sido un factor contribuyente.
Hasta el 22 de noviembre, el FHI ha identificado 33 casos en las tres regiones de salud Helse
Midt-Norge, Helse Vest y Helse Sør-Øst.
Hasta el momento, no se ha identificado una vía común de infección en los pacientes y se
están realizando más investigaciones.
Serratia marcescens es una bacteria común que, entre otras cosas, prospera en el agua y en ambientes húmedos, así como en

ambientes hospitalarios. Rara vez causa enfermedades en personas sanas, pero puede causar enfermedades graves en pacientes
con sistemas inmunitarios debilitados. Las infecciones por S. marcescens se pueden tratar con antibióticos.

La difteria es una enfermedad prevenible mediante vacunación que ha sido eliminada de la
mayor parte de Pakistán, pero su reciente aparición ha planteado un serio interrogante sobre
la eficacia del programa de inmunización del país.
Al menos 39 niños y adolescentes han muerto hasta ahora en todo Pakistán debido a la difteria, mientras que, según los informes, se informan docenas de nuevos casos cada semana en
cuatro provincias, así como en Azad Kashmir.
Según un informe, los casos de difteria ahora se notifican de manera rutinaria en Karachi y
Hyderabad, pero debido a la falta de experiencia y conocimiento de los médicos generales,
estos casos se remiten de forma tardía a los hospitales especializados, cuando la enfermedad
ya ha progresado a una etapa incurable.
Esta situación debería hacer sonar las alarmas en los sectores interesados, ya que la aparición
de esta enfermedad indica la presencia de lagunas y deficiencias en el programa de inmunización en curso, el que debe revisarse y abordarse para garantizar que las vacunas lleguen a
todos los niños para que puedan estar protegidos de enfermedades tan graves y potencialmente mortales.
La mayoría de los países han eliminado la difteria administrando dosis de refuerzo de la vacuna triple bacteriana (contra la difteria, la tos convulsa y el tétanos) a niños en la última etapa de su infancia, pero en Pakistán no se administran dosis de refuerzo, por lo que la enfermedad afecta a niños con bajos niveles de inmunidad.
Las organizaciones médicas sugirieron al Ministerio de Servicios Nacionales de Salud de Pakistán incluir esta dosis de refuerzo en el programa de inmunizaciones.
La Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia han
expresado su disposición a proporcionar suero antidiftérico para hacer frente a la situación
actual.
Pakistán debería comprometerse con estos organismos mundiales para garantizar que las
dosis suficientes permanezcan disponibles en el país para evitar más casos y muertes debido
a la infección.
El calendario de inmunización infantil de Pakistán exige la vacunación con una vacuna pentavalente (contra la difteria, la tos
convulsa, el tétanos, la hepatitis B y las infecciones por Haemophilus pneumoniae tipo b), administrada a las 6, 10 y 14 semanas
de edad.
Pakistán es una federación de cinco provincias (Baluchistán, Khyber Pakhtunkhwa, Punyab, Sind y Gilgit-Baltistán) y un territorio de la capital (Islamabad). El país ejerce un control de facto sobre las partes occidentales de la región de Kashmir, que se encuentra organizada en dos entidades políticas separadas, Azad Kashmir y Gilgit-Baltistán (Territorios del Norte), que son reclamadas a su vez por India. Pakistán reclama la posesión de Jammu y Kashmir, porción de Kashmir administrada por la India.

De 2002 a 2022, han pasado exactamente 20 años desde que Médicos Sin Fronteras (MSF)
implementó su proyecto de atención gratuita para personas que viven con el VIH/sida en la
República Democrática del Congo.
Durante una conferencia de prensa realizada este martes 15 de noviembre, funcionarios de
esta ONG internacional señalaron retrocesos considerables en la lucha contra esta enfermedad en el país, más allá de algunos avances.
La Dra. Gisèle Mucinya, referente médica del proyecto de VIH/Sida de MSF, afirmó que, según datos del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA),
14.000 personas murieron a causa de esta infección en 2021 en el país.
“Este aniversario tiene un sabor amargo. Hay avances reales que celebrar, pero los problemas
que aún quedan estropean la celebración. La situación actual en el país exige una aceleración
de los esfuerzos y también un aumento de la financiación”, suplicó.
También según datos del ONUSIDA citados por MSF, más de 500.000 personas viven actualmente con VIH/sida en la República Democrática del Congo. Casi 20.000 de ellos contrajeron
el virus durante el año 2021.
Entre los desafíos, Mucinya citó en particular las barreras financieras y culturales que impiden el acceso a la detección y el tratamiento. Dijo que actualmente hay áreas en el país que no
están cubiertas por los antirretrovirales (ARV), y que solo un paciente de cada cinco no tiene
acceso al tratamiento en todo el territorio nacional.
“Hoy vemos áreas que no están completamente cubiertas por los ARV en la República Democrática del Congo. Si queremos tener éxito en la reducción del sida en el país, el tratamiento
debe ser gratuito y accesible para todos. Uno de cada cinco pacientes no tiene acceso a ARV
en el país; tampoco tienen acceso dos de cada tres niños, lo cual es muy preocupante. Todo
esto está ligado a que el gobierno no tiene muchos medios para responder solo en esta lucha.
Depende de los donantes, pero este aporte debe aumentar”, dijo.
Según Mucinya, tal como van las cosas, es difícil hablar de cero nacimientos con sida en República Democrática del Congo, y menos aún de una generación sin sida para 2030. Tras la
falta de disponibilidad de pruebas, sostuvo, actualmente solo 42% de las mujeres embarazadas se someten a pruebas de detección en el país, frente a solo 11% de los bebés nacidos de
mujeres seropositivas que tienen acceso a las pruebas de detección.
“Debemos mejorar la detección de mujeres embarazadas. Hoy, estamos en 42% de las mujeres
embarazadas que son examinadas. Esto demuestra que deben hacerse enormes esfuerzos”,
concluyó.
El coordinador adjunto del proyecto, Bonard Kiala, y el médico adjunto de la misión de MSF
en la República Democrática del Congo, Zakari Moluh, presentaron a su vez los logros de su
institución durante los 20 años de existencia en el país. Más allá del paquete de atención gratuita, citaron iniciativas para luchar contra el estigma y hacer que las pruebas y el tratamiento del VIH/sida sean lo más accesibles posible.

En los últimos días, las autoridades sanitarias de Túnez registraron un aumento del número
de shigelosis (Shigella sonnei), que ha reaparecido, sobre todo entre los niños, en varias regiones del país, años después de que no se registraran casos. Los síntomas de la infección por
este patógeno del tracto gastrointestinal suelen ser diarrea severa y con sangre, dolor abdominal severo, fiebre y náuseas. S. sonnei se transmite al tener contacto con personas enfermas o al consumir agua contaminada.
El virólogo Abdel Halim Trabelsi dijo que “S. sonnei es una bacteria que afecta el sistema digestivo y causa diarrea. Estuvo muy extendida en las décadas de 1980 y 1990 en Túnez, antes
de que desapareciera durante años. Se consideraba una enfermedad grave que causa deshidratación en los niños, complicaciones graves de salud y muerte. La mejora de las condiciones de vida, especialmente la calidad del agua, ha llevado a una disminución significativa de
la misma, especialmente porque se transmite a través de agua contaminada o vegetales y cultivos regados con agua contaminada”.
Sobre las razones de su reemergencia en el país, Trabelsi opinó: “S. sonnei reapareció en Túnez hace aproximadamente un mes. Los laboratorios registraron más de 200 casos en varias
gobernaciones, la mayoría entre niños, pero la infección también se transmitió a algunas personas mayores. El nivel de riesgo para los infectados con la bacteria que están en tratamiento
no es alto y se trata con antibióticos, pero han notado que se ha vuelto muy resistente a los
medicamentos y antibióticos, en comparación con lo que era hace años. Al parecer, el patógeno actual es importado, porque los casos que se monitoreaban en Túnez eran más fáciles
de tratar con antibióticos”.
“La infección por S. sonnei se clasifica como leve en este momento. El germen no causa dificultades clínicas intratables, pero parece ser altamente resistente a los antibióticos y causa
complicaciones difíciles de tratar, especialmente en ancianos que padecen enfermedades
crónicas y niños menores de 5 años. La infección no se puede prevenir en ausencia de una
vacuna, excepto con aseo, consumo de agua potable, etc. La infección también se está extendiendo en países europeos, porque la globalización ha permitido la propagación internacional de la infección entre las personas”, aseveró Trabelsi.
El Ministerio de Salud de Túnez anunció, en un comunicado, que “han aumentado las infecciones resistentes entre los niños”, y destacó “la necesidad de adherirse a las medidas preventivas para limitar la propagación de la infección”, lavándose las manos con agua y jabón
con frecuencia, especialmente antes preparar la comida y después de comer; asegurarse de
que las uñas estén recortadas y limpias; desechar los pañales de niños infectados en bolsas
cerradas y limpiar bien las superficies; no concurrir a piscinas hasta la recuperación completa; y desechar los desechos domésticos de manera correcta, diariamente.
De las cuatro especies de Shigella (S. sonnei, S. flexneri, S. boydii y S. dysenteriae), S. sonnei es la especie más común en Estados
Unidos. Los humanos son el único reservorio de Shigella, que se transmite fácilmente de persona a persona porque es relativamente resistente a la acidez gástrica, y solo unos pocos organismos (10-100), si se ingieren, sobrevivirán al paso por el estómago
y serán suficientes para establecer una infección en el tracto intestinal inferior.
Los organismos se transmiten a través de las manos, la boca, los alimentos o el agua que han estado en contacto con las heces de
una persona infectada con Shigella. Aunque la shigelosis por lo general se autolimita en 5 a 7 días sin tratamiento con antibióti-

cos, estos se usan comúnmente para disminuir la excreción fecal del organismo que, de lo contrario, puede durar hasta varias
semanas y para casos graves que tienen disentería prolongada o sepsis. Sin embargo, la resistencia a los antimicrobianos ha
restringido las opciones de tratamiento.
En 2015, se informó un brote de S. sonnei resistente a múltiples fármacos en Estados Unidos, que afectó a más de 300 personas,
que parecía haber sido importado repetidamente por viajes internacionales en hombres que tienen sexo con hombres (HSH). En
2016, hubo otro informe de un solo clon, basado en la secuenciación del genoma completo, generalizado en el sur de Asia, que
probablemente estaba impulsando un aumento intercontinental de infecciones por S. sonnei resistente a la ciprofloxacina.
Luego, en 2019, se informó un brote entre marzo y noviembre de 2018 en el Reino Unido de 17 casos de shigellosis causados por
un clon de Shigella resistente a múltiples fármacos, entre HSH; se identificaron nueve casos más en Estados Unidos.
Los marcadores de resistencia en este clon incluyeron blaCTX-M-27, que codifica una β-lactamasa de espectro extendido (BLEE),
una sola mutación gyrA asociada con una susceptibilidad reducida a las fluoroquinolonas y los marcadores de resistencia a los
macrólidos erm(B) y mph(A). En consecuencia, es poco probable que el tratamiento de infecciones causadas por esta cepa MDR
con fluoroquinolonas, azitromicina y ceftriaxona sea eficaz. Trimetoprim-sulfametoxazol había sido uno de los fármacos de
elección para el tratamiento de la shigelosis, pero la resistencia emergente a este fármaco antimicrobiano limitó su uso empírico.
La noticia actual no informa acerca de la susceptibilidad antimicrobiana de la cepa de S. sonnei causante del brote en Túnez.

Prevención…

Prevención

Esta campaña profesional titulada “Barbijos pasados de moda” se publicó en Brasil en junio de 2021. Con la extensión de la pandemia de COVID-19 en el país, las personas comenzaron a preocuparse menos por las medidas de prevención. Como el uso del
barbijo seguía siendo obligatorio, muchos comenzaron a usarlo de manera descuidada y poco segura. Por eso la campaña recordó que un barbijo mal utilizado no es moda ni protección.

