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Córdoba 
Alto riesgo de enfermedades transmitidas     

por Aedes aegypti en la ciudad 

09/01/2023 

El Programa de Zoonosis del Ministerio de 
Salud de la provincia de Córdoba dio a cono-
cer el resultado del primer monitoreo aédico 
de la temporada 2022-2023, realizado du-
rante el mes de diciembre en la ciudad de 
Córdoba, como parte de las acciones para el 
abordaje de las enfermedades transmitidas 
por el mosquito Ae. aegypti. 

En esta oportunidad, el relevamiento de 600 
viviendas ubicadas en 30 barrios selecciona-
dos al azar determinó un índice de vivienda 
de 12%; es decir que, en 12 de cada 100 viviendas visitadas se encontró al menos un recipiente 
con larvas de Ae. aegypti. Este valor indica un nivel alto de riesgo de transmisión viral, según 
los índices establecidos por la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial 
de la Salud (OPS/OMS). 

Este índice es menor que el registrado en igual período de 2019 (17%) e igual que el de 2018, 
pero superior al de 2017 (8%). 

De acuerdo con el análisis por zonas de la ciudad de Córdoba, todas las áreas registraron un 
índice de vivienda que supone un riesgo elevado de trasmisión viral: Noroeste 9%; Noreste 
13%; Centro 9%; Sudoeste 11%, y Sudeste 17%. 

Al respecto, Claudio Guzmán, jefe de la División de Manejo Integrado de Vectores del Minis-
terio de Salud, destacó: “El dato relevante del informe es que más de 90% de las viviendas po-
seen potenciales criaderos que pueden convertirse en criaderos reales de mosquitos. Por es-
to, se deben reforzar las medidas de prevención en nuestros hogares y eliminar todo aquel 
reservorio que pueda acumular agua”. 

Por otra parte, de un total de 92 muestras positivas de larvas Ae. aegypti encontradas en las 
viviendas, los reservorios predominantes fueron los baldes (28%), recipientes con plantas 
(24%), desagües pluviales (13%), latas (12%) y botellas (11%). 

Durante el relevamiento, también se realizó una encuesta a los vecinos, según la cual, 93% 
reconoció que el dengue, la fiebre chikungunya y la fiebre zika se transmiten por la picadura 
de mosquitos, y 87% dijo conocer los principales sitios de cría de Ae. aegypti. 
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Medidas de prevención y consulta temprana  
En este marco, el Ministerio de Salud recordó la importancia de profundizar las medidas de 
cuidado. Para ello, resulta fundamental eliminar los posibles criaderos de mosquitos en los 
hogares y evitar las picaduras. 

También es esencial que quienes viajen a zonas tropicales o lugares con circulación de los 
virus del dengue, la fiebre chikungunya y la fiebre zika extremen las medidas de cuidado para 
evitar picaduras. Si durante el viaje o al regresar presentan síntomas como fiebre, dolor mus-
cular, articular, de cabeza o retroocular, decaimiento o sarpullido, no consumir aspirinas o 
ibuprofeno ni aplicarse inyecciones intramusculares. Realizar una consulta médica inmediata 
e informar sobre los países o regiones visitadas.  

Por otro lado, ante la confirmación de dos casos autóctonos de dengue en Córdoba, la Direc-
ción de Epidemiología alertó sobre la importancia de que la comunidad conozca que algunos 
de los síntomas de la COVID-19 son similares y pueden confundirse con los del dengue, la fie-
bre chikungunya y la fiebre zika. De allí que resulta fundamental que todas las personas que 
presenten fiebre, dolor muscular, articular, de cabeza o retroocular, concurran de manera 
inmediata a una consulta médica. 
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Brasil 
Situación epidemiológica de la mpox 

06/01/2023 

Hasta el 4 de enero de 2023, se confirmaron 
1.025 casos de mpox en Argentina. El pro-
medio de casos confirmados en las últimas 
cuatro semanas epidemiológicas (SE) fue de 
12,75 casos, con un máximo de 19 en la SE 49 
y un mínimo de 4 en la SE 52. Se registran 12 
SE consecutivas con un número de casos 
menor que el de la SE en que se produjo el 
pico (SE 41), con una tendencia sostenida en 
descenso. 

Dos casos resultaron fatales, lo que determi-
na una tasa de letalidad de 0,2% para los ca-
sos confirmados. 

Se han notificado casos confirmados en 16 
jurisdicciones y sospechosos en 23. Los ca-
sos están concentrados en la región Centro, 
en grandes conglomerados urbanos; 66,05% 
de los casos confirmados se registró en resi-
dentes de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que junto con la provincia de Buenos 
Aires representan 92,78% del total nacional. 

Los casos confirmados hasta ahora en el país 
se caracterizaron principalmente por la pre-
sencia de exantemas vesiculares en diferen-
tes localizaciones, incluyendo genitales, pe-
rianales, manos, torso y cara; también fiebre 
y linfadenopatías. 

El 98,14% de los casos corresponde a perso-
nas de sexo legal masculino; 19 correspon-
den a sexo legal femenino (4 de género trans 
y 15 de género cis). 

La mediana de edad de los casos es de 35 años, con un mínimo de 1 mes y un máximo de 78 
años. 

Confirmados Sospechosos Descartados Totales
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 677 37 297 1.011
 Buenos Aires 274 27 266 567
 Córdoba 23 3 30 56
 Entre Ríos — 1 2 3
 Santa Fe 17 1 19 37
 Centro 991 69 614 1.674
 Mendoza 4 1 5 10
 San Juan 1 — 4 5
 San Luis — — 1 1
 Cuyo 5 1 10 16
 Chaco 1 1 5 7
 Corrientes 1 — 1 2
 Formosa — — 4 4
 Misiones — — 3 3
 Noreste Argentino 2 1 13 16
 Catamarca — — — —
 Jujuy 1 — 4 5
 La Rioja — — 1 1
 Salta 1 — — 1
 Santiago del Estero — — 1 1
 Tucumán 2 10 — 12
 Noroeste Argentino 4 10 6 20
 Chubut 2 — 7 9
 La Pampa — — 1 1
 Neuquén 3 — 5 8
 Río Negro 5 — 4 9
 Santa Cruz 4 1 6 11
 Tierra del Fuego 9 — 4 13
 Sur 23 1 27 51
 Total Argentina 1.025 82 670 1.777

Casos
Provincia/Región

Casos de mpox, según clasificación y jurisdicción. Argentina. Años 
2022/2023, hasta el 4 de enero de 2023. Fuente: Ministerio de Salud de 
Argentina. 

Casos de mpox, según clasificación. Argentina. Semanas epidemiológicas 
20 de 2022 a 1 de 2023. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. Datos 
hasta el 4 de enero de 2023. 
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Hasta el momento la población más afectada es la compuesta por hombres que tienen sexo 
con otros hombres y con el antecedente de relaciones sexuales con múltiples parejas sexua-
les. No obstante, esta enfermedad puede afectar a cualquier persona que entre en contacto 
con una persona enferma de mpox, principalmente si tiene contacto físico directo, como el 
contacto sexual, o con materiales contaminados. 

De los 1.025 casos confirmados hasta el momento, 6,63% (68 casos) refiere antecedentes de 
viaje previo al inicio de los síntomas. De los casos restantes, se cuenta con información dis-
ponible para 667 casos confirmados, para los que existe una distribución de antecedentes de 
contacto físico con casos sospechosos/confirmados/sintomáticos, contacto físico con viaje-
ros, relaciones múltiples/ocasionales. 
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 América América 

 

 

India 

Situación epidemiológica de los brotes             
de influenza aviar y sus implicaciones             

para la salud pública en la Región 

11/01/2023 

Ante la creciente detección de focos de influenza aviar altamente patógena en aves, registra-
da en 10 países de la Región de las Américas, y la reciente confirmación de la primera infec-
ción humana de influenza A(H5) en América Latina y el Caribe, la Organización Panamericana 
de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) reiteró las orientaciones sobre la 
vigilancia, el diagnóstico por laboratorio en muestras humanas y animales y la investigación. 
La OPS/OMS recomendó fortalecer la vigilancia de la enfermedad respiratoria en las pobla-
ciones animal y humana, la investigación exhaustiva de todas las infecciones zoonóticas y la 
planificación de la preparación ante la influenza pandémica. 

Resumen de la situación en la Región 
Hasta la semana epidemiológica (SE) 1 de 2023, las autoridades de agricultura de Canadá, Chi-
le, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Perú y Venezuela han de-
tectado brotes por virus de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) A(H5N1) en aves do-
mésticas, de granjas avícolas y/o silvestres. La detección de brotes de IAAP en ocho países de 
América Latina y el Caribe es una situación nunca registrada. Hasta la fecha, se han registra-
do dos infecciones humanas causadas por la influenza aviar A(H5): la primera en Estados 
Unidos, en la cual se identificó el subtipo A(H5N1) y fue notificada el 29 de abril de 2022, y la 
segunda en Ecuador, la cual fue notificada el 9 de enero de 2023. 

A continuación, se presenta un resumen de la situación en los países de la Región de las Amé-
ricas que notificaron brotes de influenza aviar en 2022 y 2023. 

• Canadá: Hasta el 7 de enero de 2023, se registraron múltiples brotes en aves de corral y en 
otras aves (incluidas aves silvestres) por IAAP A(H5N1) en nueve de las diez provincias de 
este país: Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland and Labra-
dor, Nova Scotia, Ontario, Quebec y Saskatchewan. Los brotes identificados durante la SE 1 
de 2023, se presentaron en la provincia de British Columbia. Hasta el momento, no se han 
reportado casos en humanos. 

• Chile: Hasta el 6 de enero de 2023, el Ministerio de Agricultura y el Servicio Agrícola y Ga-
nadero (SAG) de este país, detectaron la presencia de casos de IAAP en aves silvestres acuá-
ticas (pelícanos peruanos, Pelecanus thagus) en las regiones de Arica y Parinacota, Iquique, 
Antofagasta, recientemente en la costa de Tuquen en Valparaíso y en el área urbana de Pi-
chilemu, región del Libertador Bernardo O’Higgins. En todos los casos se ha identificado el 
subtipo A(H5N1). Hasta el momento, no se ha presentado afectación de aves de traspatio y 
de corral y no se han registrado casos en humanos. 
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• Colombia: El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), identificó 39 focos de IAAP 
A(H5N1), entre el 19 octubre y el 21 de diciembre de 2022, con cinco nuevos focos registra-
dos desde el 14 de diciembre. Los focos se han detectado en la zona rural del Distrito de 
Cartagena (departamento de Bolívar), el municipio de Acandí (departamento de Chocó), los 
municipios de Cereté, Ciénaga de Oro, Cotorra, Lorica, Moñitos, San Bernardo del Viento y 
San Pelayo (departamento de Córdoba), el municipio de El Retén (departamento de Magda-
lena) y los municipios de Guaranda, Los Palmitos y Toluviejo (departamento de Sucre). Los 
focos han sido identificados en aves de traspatio que tuvieron contacto con aves silvestres 
que viajan por las rutas migratorias hacia el sur del continente. A la fecha, no se han identi-
ficado casos en humanos. 

• Ecuador: Hasta el 9 de enero de 2023, el Ministerio de Agricultura y Ganadería del país 
detectó tres focos de influenza aviar: dos focos en granjas de producción avícola en la pro-
vincia de Cotopaxi, el primero en noviembre de 2022 en el cual se identificó influenza 
A(H5N1), y el segundo en enero de 2023; el tercer foco se identificó durante la primera se-
mana de enero en la provincia de Bolívar en aves de traspatio. 

El 7 de enero de 2023, se identificó una infección humana causada por influenza A(H5) en 
una niña de 9 años, residente en zona rural de la provincia de Bolívar, que estuvo en con-
tacto con aves de traspatio adquiridas una semana antes del inicio de síntomas y que mu-
rieron sin causa aparente. Esta infección humana es la segunda registrada en la Región de 
las Américas, y la primera en Ecuador y América Latina y el Caribe. La paciente se encuen-
tra actualmente hospitalizada en una unidad de cuidado intensivo pediátrica, en aisla-
miento y con tratamiento antiviral y de soporte. La investigación en los sectores humano y 
animal está en curso, incluyendo el seguimiento de contactos cercanos y expuestos. A la 
fecha no se han identificado casos adicionales y no se ha identificado evidencia de trans-
misión de persona a persona. 

• Estados Unidos: Entre fines de 2021 y el 7 de diciembre de 2022, se han registrado brotes 
por el virus IAAP A(H5) en aves acuáticas silvestres, aves de corral comerciales y de traspa-
tio. Estas son las primeras detecciones del virus A(H5) de la influenza aviar en el país desde 
2016. La secuenciación genética preliminar y las pruebas de reacción en cadena de la poli-
merasa con transcriptasa inversa en algunas muestras identificaron que estos virus co-
rresponden al virus IAAP A(H5N1) del clado 2.3.4.4. Durante el mismo periodo, se han re-
gistrado brotes de IAAP en aves silvestres de 48 estados y en aves de corral de 47 estados. 
Más de 53 millones de aves de corral se vieron afectadas debido a los brotes identificados 
y controlados. 

El 28 de abril de 2022, se identificó en el país un caso humano de infección por influenza 
A(H5N1) en una persona que participó en el sacrificio de aves en una instalación avícola 
comercial en Colorado, donde se detectó el virus de influenza A(H5N1) en aves. Éste supuso 
el segundo caso humano asociado con este grupo específico de virus H5 que actualmente 
son predominantes, y el primer caso en Estados Unidos. El paciente fue aislado y tratado 
con antivirales, no requirió hospitalización y se recuperó completamente. En este evento, 
no se identificó evidencia de transmisión de persona a persona del virus de la influenza A 
(H5N1). 

• Honduras: El 4 de enero de 2023, el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimen-
taria (SENASA), informo la identificación de influenza aviar A(H5N1) en aves silvestres 
acuáticas (pelícanos peruanos) encontrados en la ciudad de La Ceiba, Departamento de 
Atlántida y en el municipio de Puerto Cortés, Departamento de Cortés. No se han registra-
do casos entre aves domésticas o de corral y no se han registrado casos humanos. 
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• México: Entre octubre y diciembre de 2022, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASICA) identificó focos de IAAP A(H5N1) en aves de traspatio, 
granjas avícolas y aves silvestres. Los focos en aves silvestres se identificaron en humeda-
les del Estado de México y Jalisco, así como en Texcoco (reserva natural protegida) y en 
parques de Baja California, Aguascalientes y Puebla. Los focos en aves de granjas avícolas 
se identificaron en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sonora y Yucatán, además de gran-
jas de traspatio en los estados de Chiapas, Chihuahua y Estado de México. Al 5 de enero de 
2023, los brotes han afectado a un total de 5,5 millones de aves, la mayoría de postura, 
procedentes de 23 unidades de producción avícola comercial. El último caso positivo de 
IAAP A(H5N1) ocurrió en Los Altos de Jalisco el 6 diciembre de 2022. A la fecha, no existen 
focos activos de IAAP A(H5N1) en México y no se han identificado casos humanos. 

• Panamá: El 20 de diciembre de 2022, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá 
confirmo la detección de IAAP A(H5N1) en un pelícano peruano hallado a 32 kilómetros de 
la ciudad de Panamá, en las costas del Archipiélago de las Perlas en el Golfo de Panamá. 
Hasta el momento, no se ha presentado afectación de aves de traspatio y de corral y no se 
han registrado casos en humanos. 

• Perú: Hasta el 16 de diciembre de 2022, se identificaron diferentes focos de IAAP A(H5) en 
aves silvestres acuáticas (pelícanos peruanos) en la playa Cangrejos del departamento de 
Piura. Adicionalmente se han encontrado casos similares en la playa Pimentel y en los hu-
medales de San José, ambos en el departamento de Lambayeque, y en la playa de Puerto 
Viejo, departamento de Lima. El laboratorio del Departamento de Virología y Enfermeda-
des Emergentes de la Unidad Seis de Investigación Médica Naval (NAMRU-6) remitió el re-
sultado preliminar de las muestras del primer caso en Piura, la cual fue subtipificada como 
Influenza A(H5N1). El Servicio Nacional de Sanidad Agraria identificó nueve brotes de in-
fluenza A(H5N1) en aves domésticas en Lambayeque, La Libertad, Lima e Ica, identificando 
aproximadamente 4.125 aves muertas y 720 aves enfermas, con una población susceptible 
de 49.796 aves domésticas. A la fecha, no se han detectado casos humanos. 

• Venezuela: El 29 de noviembre de 2022, el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura 
Productiva y Tierras, producto de las actividades de inspección y vigilancia epidemiológi-
ca, identificó un foco de IAAP en pelícanos peruanos en Puerto Piritu, al oeste del estado 
de Anzoátegui. Los estudios moleculares detectaron el virus de la influenza A(H5), siendo 
esta la primera vez que se detecta IAAP en Venezuela. Posteriormente el Instituto Venezo-
lano de Investigaciones Científicas confirmó el diagnóstico completando la caracteriza-
ción del virus como A(H5N1). A la fecha, no se han identificado casos humanos. 

 
Puede consultar el informe completo haciendo clic . aquí
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Brasil 
Un brote de diarrea sin precedentes afecta 

al litoral de Santa Catarina 

13/01/2023 

La Secretaría de Salud del Estado de Santa 
Catarina identificó ocho ciudades que en-
frentan un brote de diarrea. El caso más gra-
ve es el de la capital, Florianópolis, con 1.800 
registros solo en 2023, hasta el 13 de enero. 
Este hecho hizo que la prefectura clasificara 
la situación como epidemia la semana pasa-
da. Las autoridades de salud del estado están 
tratando de descubrir el agente que está 
causando el aumento de casos. 

Además de la capital, otras siete ciudades de Santa Catarina registraron brotes: Balneário 
Camboriú, Bombinhas, Navegantes, Penha, Balneário Piçarras, Porto Belo e Itapema. 

Según Fábio Gaudenzi de Faria, infectólogo de la Secretaría de Salud del Estado de Santa Ca-
tarina, el aumento de casos de enfermedades diarreicas agudas es común en el estado en el 
verano. Las características de la temporada contribuyen a eso: mayor movimiento de perso-
nas en las ciudades, cambios en los hábitos alimenticios y exposición de los alimentos al calor 
son algunas de las razones que pueden conducir a la diarrea. 

“Es un patrón similar al de otros años, pero con un mayor número de casos. Tenemos dificul-
tades en el envío del material para el diagnóstico, porque los servicios de salud atienden el 
caso, lo consideran como un caso aislado, no lo caracterizan como parte de un brote, y por lo 
tanto, existe ese retraso en la identificación de los patógenos. Esas muestras solo se envían 
más tarde, cuando hay preocupación por un brote, una epidemia”, dijo. 

Por eso, los equipos de salud de los municipios de Santa Catarina fueron instruidos para re-
forzar la vigilancia y recolectar muestras de pacientes con diarrea para su análisis de labora-
torio. El objetivo es comprender el perfil epidemiológico de la enfermedad y si los casos están 
vinculados. El trabajo también involucra municipios que no están en el litoral de Santa Cata-
rina, como Chapecó y São José do Oeste, que, según la secretaría, también tuvieron casos de 
diarrea y enviaron muestras para su investigación. 

Profesionales del gobierno estatal están tratando de descubrir el agente causante de los bro-
tes, lo que no ha sido posible hasta el momento. Según Gaudenzi, las pruebas realizadas hasta 
la fecha han dado negativo para la presencia de virus entéricos. Los análisis para rotavirus 
también fueron negativos; los resultados de las pruebas para detectar el norovirus aún están 
pendientes. 

El único patógeno detectado hasta el momento fue Escherichia coli, una bacteria que se en-
cuentra en el intestino humano. Los expertos están tratando de averiguar si es la responsable 
de los brotes. 

Otro episodio que preocupa a las autoridades de salud de Santa Catarina es que casi la mitad 
de las playas del estado fueron clasificadas como no aptas para nadar, según el más reciente 
informe del Instituto del Medio Ambiente (IMA). Este es un componente que puede explicar el 
momento sanitario vivido en Santa Catarina. 

Ubicación de los municipios de Santa Catarina con brote de diarrea 
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”Ese es uno de los factores que sin duda está 
involucrado. Si una persona se baña en agua 
inadecuada, el riesgo de enfermar es mucho 
mayor. Para interpretar los resultados de los 
exámenes, también se evaluará dónde estu-
vo la persona, si estuvo expuesta al agua de 
mar, de un río o un lago, para entender el 
fenómeno, cómo se dio la transmisión del 
patógeno y en qué lugares”, dijo el infectólo-
go de la Secretaría de Salud de Santa Catari-
na. 

Otras ciudades 
La ciudad de Tijucas, en el litoral de Santa Catarina, también emitió un comunicado sobre el 
brote de casos de personas con vómitos, diarrea y dolor abdominal esta semana. Según Idar-
leni Daroci, coordinadora de Vigilancia en Salud del municipio, la ciudad experimentó un 
aumento inusual de casos de diarrea para el período. Según la funcionaria, el sistema de salud 
municipal solía tener hasta 50 visitas por semana en el verano. En los últimos siete días de 
2022, por ejemplo, hubo 186 casos. 

“Es una cantidad importante. No todos son de nuestro municipio, ya que atendemos a mu-
chos turistas. Ya era de esperar, porque somos una ciudad costera, siempre hemos tenido 
aumento de casos en verano. Pero este año empeoró por las fuertes lluvias que tuvimos en 
diciembre”, comentó. 

La Secretaría de Salud de Itajaí informó que el municipio tuvo un aumento en el número de 
consultas relacionadas con diarrea y vómitos a principios de este año en unidades de salud y 
hospitales de la ciudad. En el Hospital de Marieta hubo 22 casos en la primera semana de di-
ciembre de 2022, contra 40 casos en los primeros siete días de 2023. 

En la Unidad de Atención de Emergencia (UPA) del Centro Integrado de Salud (CIS), hubo 394 
consultas hasta el 10 de enero relacionadas con vómitos y diarrea. No hay comparación con el 
mes anterior. En el Hospital Pequeno Anjo, el aumento fue más significativo: en diciembre de 
2022, la institución atendió 67 casos en los primeros 10 días del año, contra 238 en el mismo 
período de 2023. 

“Este aumento se espera en los meses de verano. La ciudad recibe muchos turistas y es un 
referente en salud, lo que impacta en los números. Estamos haciendo una investigación epi-
demiológica, recogiendo información biológica de los pacientes atendidos, para encontrar un 
agente común que provoque el aumento de casos. Hasta ahora, no hemos considerado un 
brote, debido a la falta de asociación con una fuente común”, comentó Cristiane Santini Sea-
ra, responsable técnica de Vigilancia de Enfermedades Transmitidas por Agua y Alimentos en 
Itajaí. 
  

Balneário Camboriú es una de las ocho ciudades con brote de diarrea. 
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Estados Unidos 
Fuerte aumento de niños que consumen acciden-

talmente productos comestibles de cannabis 

03/01/2023 

La cantidad de incidentes en los que niños 
menores de 6 años consumieron acciden-
talmente productos comestibles de cannabis 
aumentó de 207 en 2017 a 3.054 en 2021, un 
aumento de 1.375%, según un estudio de da-
tos nacionales de control de envenenamien-

. El número total de casos durante los cin-to
co años fue de 7.043. 

Los casos son una porción pequeña pero de 
rápido crecimiento de las más de 850.000 
exposiciones anuales a venenos en este gru-
po de edad rastreadas por el Sistema Nacio-

 (NPDS). Es probable que varios factores hayan contribuido al nal de Datos de Envenamiento
aumento: los productos comestibles de cannabis vienen en formas atractivas para los niños, 
como gomitas de colores o postres sabrosos; rara vez se envasan en envases a prueba de ni-
ños; y están cada vez más disponibles a medida que más estados legalizan la marihuana re-
creativa. 

El toxicólogo clínico Varun Vohra dijo que el Centro de Información sobre Drogas y Venenos 
de Michigan en la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Wayne, donde él es el 
director, ha experimentado su propio “aumento notable en las exposiciones pediátricas a la 
marihuana, especialmente en niños menores de 5 años y principalmente con comestibles”. 
Los números continúan aumentando: en 2021, el centro tuvo 211 casos de menores de 19 años 
expuestos a comestibles (156 de ellos menores de 5 años); hasta octubre de 2022 ya tenía 225 
casos (164 menores de 5 años). 

El , donde el toxicó-Centro de Control de Intoxicaciones del Hospital Infantil de Philadelphia
logo Kevin Osterhoudt es el director médico, informó que los casos anuales de envenena-
miento por tetrahidrocannabinol (THC) informados en menores de 6 años se quintuplicaron 
entre 2014 y 2019. En un caso, un niño fue envenenado por un colorido cereal crujiente que 
había elegido en una tienda de comestibles del vecindario; el cuidador del niño no había no-
tado que contenía delta-8, una forma de THC, derivado de la marihuana. 

“Para los médicos que trabajaron desde el año 2000 hasta el año 2015, era bastante inusual 
ver niños envenenados con comestibles de cannabis”, dijo Osterhoudt. “Y en 2015, comenza-
ron a ver estos casos, y ahora se están volviendo cada vez más comunes”. Osterhoudt dijo que 
espera que el recuento nacional de casos aumente aún más en 2022. 

El estudio reportó 2.209 exposiciones en 2020 entre menores de 6 años. En comparación, 
según , otros incidentes relacionados con peligros domésticos los registros de 2020 del NPDS
comunes incluyeron 10.743 casos relacionados con paquetes de detergente para ropa de un 
solo uso, 2.637 incidentes con alcohol y 1.832 relacionados con baterías de botón. 

El equipo de investigadores utilizó información del NPDS, propiedad de la Asociación Esta-
dounidense de Centros de Control de Intoxicaciones, para su investigación. El estudio analizó 

Los productos comestibles de cannabis pueden parecer dulces y, a me-
nudo, se venden en envases transparentes que no son a prueba de niños, 
como se ve en esta foto de archivo. 
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solo incidentes informados, por lo que los 
números representados son una subestima-
ción de la exposición al cannabis en este 
grupo de edad. 

De las 7.043 exposiciones reportadas duran-
te los cinco años estudiados, 2.550 pacientes 
(36%) fueron tratados en los departamentos 
de emergencia y dados de alta. Alrededor de 
23% (1.600 pacientes) fueron admitidos en 
hospitales, 573 fueron a unidades de cuidados críticos y 1.027 a unidades de cuidados no críti-
cos. El efecto clínico más frecuente observado, en casi la mitad de los casos, fue la depresión 
del sistema nervioso central, que, según Vohra, puede manifestarse como somnolencia, letar-
go, movimientos descoordinados y, en casos raros, actividad convulsiva. Ningún caso fue fa-
tal. 

“Un viejo mito afirmaba que no se puede tener una sobredosis de marihuana”, dijo Oster-
houdt. “Pero lo que estamos viendo, especialmente con los niños pequeños, con estas dosis 
enormes, es que ocasionalmente no respiran muy bien”. En el estudio, 3% de los casos inclu-
yeron depresión respiratoria y menos de 1% de los pacientes requirieron ventilación. Casi 2% 
tuvo convulsiones. “Esos son eventos bastante significativos”, dijo Osterhoudt. 

La gran mayoría de las exposiciones (98%) ocurrieron en entornos residenciales, y la cantidad 
de exposiciones, así como las admisiones hospitalarias, aumentaron durante los años de la 
pandemia de COVID-19, quizás porque los niños pasaban más tiempo en casa y tenían más 
oportunidades de encontrar los productos comestibles de sus padres. Los niños de dos y tres 
años representaron 53% de los casos. 

La cantidad de THC en los productos comestibles de cannabis puede variar ampliamente. A 
diferencia de los medicamentos recetados, hay poca regulación, por lo que las dosis pueden 
no ser precisas. Y a diferencia de la marihuana fumada, pueden pasar un par de horas antes 
de que los efectos de la marihuana ingerida comiencen a manifestarse. 

Una vez que un niño ha ingerido un comestible, “no existe una bala de plata o un antídoto que 
revierta específicamente los efectos farmacológicos del THC”, dijo Vohra. Un niño recibirá 
control y atención de apoyo, como líquidos u oxígeno por vía intravenosa, si es necesario, a 
medida que se metaboliza el medicamento. 

“El tiempo que tarde dependerá de factores que incluyen la cantidad ingerida y el contenido 
de THC en el comestible”, dijo Vohra. “La mayoría de los niños hospitalizados por ingerir co-
mestibles generalmente son tratados y dados de alta en uno o dos días”, agregó. 

“Si un niño ingiere THC, hay una constelación de síntomas que podrían alertar a los padres”, 
dijo Vohra. “Parecen intoxicados y sedados, esencialmente. No se comportan ni se comunican 
como lo hacen normalmente y no responden ni reaccionan a los estímulos a los que suelen 
responder. También pueden estar letárgicos”. 

“Es relativamente raro, pero si un niño experimenta síntomas graves, como pérdida del co-
nocimiento, dificultad para respirar o convulsiones, los padres deben llamar al 911 de inme-
diato”, dijo Vohra. “De lo contrario, para casos con síntomas menos graves o si los padres es-
tán preocupados por una posible exposición, pueden llamar a su centro local de envenena-
miento. En cualquier caso, deben intentar transmitir a los profesionales médicos la dosis y/o 
la cantidad del comestible que consumió el niño”. 
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Vohra puso énfasis en un punto importante: 
nunca provocar el vómito en el niño. Esto 
puede crear problemas posteriores, como 
aumentar el riesgo de aspiración e infección. 

En el estudio se señala que ninguna ley na-
cional rige cómo deben empaquetarse los 
productos de cannabis, y se insta a que estos 
productos se coloquen en envases opacos a 
prueba de niños, con etiquetas simples. Se 
recomienda que el empaque también incluya 
una advertencia y el número de teléfono del 
centro nacional de envenenamiento. 

Los investigadores también pidieron regular 
la cantidad máxima de THC en una dosis y el 
número máximo de dosis en un paquete. “Algunos estados lo han hecho”, dijo Osterhoudt. “Es 
bastante común decir que no puede haber más de 5 o 10 miligramos en una dosis o 100 mili-
gramos en un paquete. Sin embargo, los productos no regulados pueden tener niveles mucho 
más altos de THC. No es raro encontrar un solo gusanito de goma que pueda tener 100 mili-
gramos de THC”. 

Osterhoudt dijo que los padres deberían pensar en los comestibles de cannabis de la misma 
manera que piensan en los medicamentos. “Deben tratar de no comerlos ni usarlos delante de 
sus hijos, porque éstos imitarán sus comportamientos. Deben guardarlos en un lugar seguro, 
fuera de la vista y del alcance de los niños”. 

Y agregó que los miembros de la familia deben informar a los otros adultos en sus hogares 
cuando traen a casa comestibles de THC en forma de dulces para que esos otros adultos no 
les den el producto a los niños sin darse cuenta. 
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China 
El pico de COVID-19 durará                       

al menos 2 o 3 meses 

13/01/2023 

Se espera que el pico de la ola de COVID-19 
en China dure dos o tres meses, y pronto se 
extienda por el vasto territorio rural donde 
los recursos médicos son relativamente es-
casos, dijo un importante epidemiólogo 
chino. 

Se espera que las infecciones aumenten en 
las áreas rurales a medida que cientos de 
millones viajan a sus ciudades de origen para 
las vacaciones del Año Nuevo Lunar, que 
comienzan oficialmente el 21 de enero, co-
nocido antes de la pandemia como la mayor 
migración anual de personas del mundo. 

El mes pasado, China abandonó abruptamente el estricto régimen de cero-COVID de confi-
namientos masivos, que impulsó protestas históricas en todo el país a fines de noviembre, y 
finalmente reabrió sus fronteras el 8 de enero de este año. 

El abrupto desmantelamiento de las restricciones desató al virus sobre los 1.400 millones de 
habitantes de China, más de un tercio de los cuales viven en regiones donde las infecciones 
ya han superado su punto máximo, según medios estatales. 

“Pero lo peor del brote aún no ha pasado”, advirtió Zeng Guang, ex epidemiólogo jefe del Cen-
tro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, según un informe publicado el 12 
de enero. 

“Nuestro enfoque prioritario ha estado en las grandes ciudades. Es hora de enfocarnos en las 
áreas rurales”, dijo Zeng. 

Dijo que una gran cantidad de personas en el campo, donde las instalaciones médicas son 
relativamente deficientes, se están quedando atrás, incluidos ancianos, enfermos y discapaci-
tados. 

Virólogos chinos dijeron el 13 de enero que descubrieron una infección con la subvariante 
XBB.1.5 de Omicron, que los científicos de la OMS describieron como la subvariante más 
transmisible hasta ahora después de su rápida propagación en Estados Unidos en diciembre. 
Todavía no hay evidencia de que sea más grave. 

Trabajadores médicos atienden a pacientes de COVID-19 en una sala de 
conferencias convertida en una unidad de cuidados intensivos, en un 
hospital en Cangzhou, provincia de Hebei, China, 11 de enero de 2023. 
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Más de 88 millones de casos en Henan 
“Casi 90% de la población de Henan, la terce-
ra provincia más poblada de China, han con-
traído COVID-19”, reveló Kan Quancheng, 
funcionario provincial de salud. La cifra 
equivale a unos 88,5 millones de casos. 

Kan no especificó un cronograma de cuándo 
ocurrieron todas las infecciones, pero como 
la anterior política de cero-COVID de China 
mantuvo los casos al mínimo, es probable 
que la gran mayoría de las infecciones de Henan ocurrieran en las últimas semanas. Informó 
que las visitas a las clínicas en la provincia de Henan alcanzaron su punto máximo el 19 de 
diciembre, “después de lo cual mostró una tendencia continua a la baja”. 

Otros funcionarios locales y provinciales también han estado proporcionando datos muy di-
ferentes a los del gobierno central. El 24 de diciembre de 2022, un alto funcionario de salud 
de la ciudad portuaria de Qingdao informó que medio millón de personas se infectaban cada 
día. Esas cifras de casos fueron eliminadas rápidamente de los informes de noticias. 

Tensiones diplomáticas 
Las preocupaciones sobre la transparencia de los datos fueron algunos de los factores que 
llevaron a más de una docena de países a exigir pruebas de COVID-19 antes de la salida de los 
viajeros que llegan de China. 

Beijing, que había cerrado sus fronteras con el resto del mundo durante tres años y aún exige 
que todos los visitantes se hagan la prueba antes de su viaje, se opone a estas restricciones. 

Wu dijo que las acusaciones de países individuales eran “irrazonables, no científicas e infun-
dadas”. 

Las tensiones aumentaron esta semana con Corea del Sur y Japón, y China tomó represalias 
suspendiendo las visas a corto plazo para sus ciudadanos. Los dos países también limitan los 
vuelos, testean a los viajeros de China a su llegada y ponen en cuarentena a los positivos. 

Regiones de China estaban volviendo a la vida normal. En las ciudades más grandes en parti-
cular, los residentes tienen cada vez menos restricciones, lo que apunta a un repunte gradual, 
aunque hasta ahora lento, en el consumo y la actividad económica. 

Un funcionario de inmigración dijo el 13 de enero que se realizaron un promedio de 490.000 
viajes diarios dentro y fuera de China desde que reabrió el país el 8 de enero, solo 26% de los 
niveles previos a la pandemia. 

Dudas sobre las cifras 
Las cifras provinciales de Henan contrastan marcadamente con las cifras del gobierno cen-
tral. Según datos oficiales, solo 120.000 personas en el país se han infectado. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió esta semana sobre los riesgos derivados 
de los viajes de vacaciones. 

La OMS dijo que China estaba subestimando en gran medida las muertes por COVID-19, aun-
que ahora está proporcionando más información sobre su brote. 
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“Desde el estallido de la epidemia, China ha compartido información y datos relevantes con la 
comunidad internacional de manera abierta, transparente y responsable”, dijo Wu Xi, funcio-
nario del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Las autoridades sanitarias han estado informando cinco o menos muertes por día durante el 
último mes, cifras que no son consistentes con las largas colas que se ven en las funerarias y 
las bolsas para cadáveres que se ven saliendo de los hospitales abarrotados. 

China no ha informado datos de muertes por COVID-19 desde el 9 de enero. Los funcionarios 
dijeron en diciembre que planeaban actualizaciones mensuales, en lugar de diarias, en el fu-
turo. 

Aunque los expertos internacionales en salud han pronosticado al menos un millón de muer-
tes relacionadas con la COVID-19 este año, China ha informado un total de 5.272 muertes 
desde que comenzó la pandemia hasta el 8 de enero de 2023, una de las tasas de letalidad más 
bajas del mundo. 

Sin embargo, el 14 de enero, China hizo una revisión significativa de su número oficial de 
muertes en este brote desde diciembre de 2022. La Comisión Nacional de Salud informó que 
los hospitales registraron al menos 59.938 muertes relacionadas con COVID-19 entre el 8 de 
diciembre de 2022 y el 12 de enero de 2023. De esas muertes, 5.503 involucraron insuficien-
cia respiratoria causada por el virus y el resto de las muertes fueron causadas por enferme-
dades subyacentes combinadas con la COVID-19. La edad promedio de los pacientes que falle-
cieron fue de 80,3 años. 

China había informado previamente solo 37 muertes entre el 7 de diciembre de 2022 y el 8 de 
enero de 2023, la última fecha en que el Centro chino para el Control y la Prevención de En-
fermedades informó cifras diarias. 

El funcionario de la Comisión Nacional de Salud, Jiao Yahui, dijo que ha habido una disminu-
ción en el número de pacientes que visitan clínicas en ciudades y áreas rurales, de un máximo 
de 2,9 millones el 23 de diciembre de 2022 a menos de 500.000 el 12 de enero de 2023. “Los 
datos muestran que el país ha superado el pico de la emergencia”, dijo Jiao. 

Los funcionarios de salud chinos han informado casos en las 31 provincias, municipios y re-
giones del país, pero no han proporcionado cifras confiables sobre la verdadera extensión del 
brote. Investigadores de la Universidad de Beijing, utilizando los resultados de búsqueda en 
plataformas en línea, estimaron una tasa de infección a nivel nacional de 64%, con más de 
900 millones de ciudadanos que han contraído el virus. 

La falta de pruebas obligatorias y el uso de una definición limitada de muertes por COVID-19 
(pacientes positivos que mueren por insuficiencia respiratoria) sesga el número oficial de 
muertos en China. Las autoridades han dicho que investigarán las muertes y publicarán los 
resultados en el futuro. 

 
La reciente relajación de las medidas sociales y de salud pública en China marcó el final de la vigencia durante 3 años de la estra-
tegia “cero-COVID” en el país: una serie de medidas que incluyen confinamientos, cuarentenas obligatorias y testeos de personas 
expuestas, y aislamiento de casos para evitar la importación de casos de COVID-19 y contener la transmisión viral dentro de sus 
fronteras cuando se identificaron casos de COVID-19 en la comunidad. Por lo general, estas medidas se utilizaron para “ganar 
tiempo” para que los países ampliaran las respuestas pandémicas para atender a las personas enfermas antes de que estuvieran 
disponibles tratamientos o vacunas eficaces. Después de eso, la respuesta a la pandemia podría pasar a la fase de “mitigación”, 
que se centra en reducir el impacto de una ola epidémica al reducir el contacto entre personas con distanciamiento físico o 
medidas de protección personal, y reducir la gravedad de las infecciones mediante vacunación o tratamiento. 

Mientras que otros países que siguieron una estrategia similar en las primeras etapas de la pandemia han pasado a una estrate-
gia de mitigación por etapas durante unos meses, la reciente decisión de China de reabrir ha acortado este plazo. Aunque una 
proporción significativa de su población ha sido vacunada, se puede esperar una ola grande y potencialmente grave de COVID-19 
en China, especialmente en el contexto de una menor aceptación de la vacuna entre los adultos mayores, acceso limitado a va-
cunas bivalentes contra la cepa Omicron más reciente en el país, y el Año Nuevo Lunar, durante el que normalmente se observa 
una mayor movilidad humana y una reducción de la fuerza laboral de atención médica debido a las largas vacaciones. 
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Níger 

Situación epidemiológica de la meningitis 

08/01/2023 

Un brote de meningitis ha estado en curso 
en la región de Zinder, en Níger, desde prin-
cipios de noviembre de 2022. Entre el 1 de 
noviembre y el 31 de diciembre de 2022, un 
total de 376 casos sospechosos de meningi-
tis, incluidos 111 casos confirmados con 12 
muertes (tasa de letalidad de 3%), se han no-
tificado en seis de los 11 distritos sanitarios 
(55%) de la región de Zinder. En particular, 
en la semana epidemiológica 52 de 2022, se 
informaron 30 casos sospechosos con una muerte a nivel nacional en la región de Zinder. Los 
distritos sanitarios afectados son los de Dungass, Magaria, Matameye, Mirriah, Zinder y Gou-
re. 

Solo el distrito sanitario de Dungass ha superado el umbral epidémico, mientras que los dis-
tritos sanitarios de Mirriah y Matameye (Kantché) han alcanzado el umbral de alerta. El brote 
se está extendiendo desde el distrito sanitario de Dungass a los distritos sanitarios vecinos de 
Magaria, ZindhaveVille, Kantché, Gouré y Mirriah. 

Desde el comienzo de este brote, el distrito sanitario de Dungass ha notificado 70% de todos 
los casos (271 casos y cinco muertes), seguido de Magaria (19 casos y tres muertes), Matameye 
(46 casos y dos muertes), Mirriah (37 casos y una muerte), Zinder (dos casos y una muerte) y 
Gouré (un caso, sin muertes). 

Al 31 de diciembre de 2022, se han recolectado 197 muestras de líquido cefalorraquídeo para 
su análisis de laboratorio. De 154 muestras analizadas, 111 (72%) fueron positivas, incluidas dos 
para Haemophilus influenzae (2%), 104 para Neisseria meningitidis (94%) y cinco para Strep-
tococcus pneumoniae (4%). El grupo de edad de 2 a 14 años es el más afectado (64%), seguido 
por el de 15 a 29 años (27%). El sexo masculino representó 53% de los casos. 

Acciones de salud pública 
• Se ha establecido un equipo de coordinación para la respuesta al brote, que incluye a todos 

los socios. Se organizan periódicamente las actividades de coordinación, incluida la 
reunión del comité técnico de salud a nivel nacional y departamental. 

• Se desplegó un equipo Surge en la región afectada para apoyar las actividades de investi-
gación y respuesta.1 

• Se ha finalizado el plan de respuesta a la meningitis. 

1 El equipo Surge de la Cruz Roja Británica es un grupo de profesionales experimentados, entrenados y altamente capacitados, 
que están listos para ser desplegados a la brevedad en una crisis humanitaria en cualquier parte del mundo. Responde donde hay 
una necesidad urgente de su experiencia, apoyando a cualquiera de las 192 sociedades nacionales de la Cruz Roja o de la Media 
Luna Roja cuando sea necesario, ya sea en respuesta a un desastre de inicio rápido, como un terremoto o un huracán, pero tam-
bién podría ser en apoyo de programas y operaciones a más largo plazo. El equipo brinda apoyo a lo largo de todo el ‘ciclo de 
gestión de desastres’, desde la mitigación y la preparación hasta la respuesta y la recuperación. 

Casos y muertes por meningitis bacteriana. Níger. Del 31 de octubre al 31 
de diciembre de 2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud - Oficina 
Regional para África. 
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• Se han reforzado las actividades del sis-
tema de vigilancia en la región de Zinder, 
especialmente en el distrito sanitario de 
Dungass, incluidas las investigaciones de 
casos en los centros sanitarios integrados 
afectados. 

• Las actividades de laboratorio están en 
curso, incluida la recolección de muestras 
y su envío al laboratorio para su análisis y confirmación. 

• Las actividades de gestión de casos, incluida la adquisición de ceftriaxona, el aislamiento 
de casos, el despliegue de trabajadores de la salud para la gestión de casos, la distribución 
de pautas de gestión de casos y la provisión de tratamiento gratuito para los casos están en 
curso. 

• Continúan las actividades de comunicación de riesgos y participación comunitaria, inclui-
das reuniones con administradores y líderes comunitarios en los distritos, reuniones de 
promoción, difusión de mensajes a través de radios comunitarias y sensibilización sobre el 
uso de los servicios de salud. 

• Las actividades de logística e inmunización, incluida la recepción de 295.200 dosis de va-
cunas, la provisión de carpas para los sitios de vacunación y la gestión logística están en 
marcha. 

Interpretación de la situación 
La meningitis bacteriana sigue siendo un importante problema de salud pública en África, 
especialmente en los países que se encuentran a lo largo del cinturón de la meningitis, que 
incluye a Níger. Además de este brote, el gobierno del país enfrenta una crisis humanitaria 
relacionada con la inseguridad en la región del Sahel y otros brotes de enfermedades, como el 
sarampión, la fiebre amarilla y la pandemia de COVID-19. La alta tasa de letalidad registrada 
en este brote de meningitis es preocupante y destaca la necesidad de fortalecer la identifica-
ción temprana y el manejo de los casos. Además, existe la necesidad urgente de una campaña 
reactiva de vacunación contra la meningitis para detener la cadena de transmisión en los dis-
tritos afectados y en los distritos de alto riesgo. 
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Pakistán 
Un brote de meningoencefalitis              

en Punjab causó 12 muertes 

06/01/2023 

El director ejecutivo de la Autoridad de Salud del Distrito, Dr. Hassan Khan, dijo que a princi-
pios de esta semana se informaron 12 muertes por meningitis, incluidas las de seis niños, 
dentro de la misma comunidad en Rahim Yar Khan, en Rukanpur. Las víctimas tenían entre 2 
y 30 años de edad. Agregó que cuando las muertes llegaron al conocimiento del departamen-
to de salud, los equipos de respuesta de emergencia llegaron de inmediato al lugar. Por ins-
trucciones del Comisionado Adjunto, el Director General de Salud lideró estos equipos y se 
tomaron todas las medidas necesarias en materia de salud pública. 

El director del Hospital del Colegio Médico ‘Sheikh Zaid’ formó un equipo integrado por tres 
médicos especialistas que diagnosticaron la enfermedad como meningitis, a la luz de los sín-
tomas informados y los informes de laboratorio. El Comisionado Adjunto celebró una 
reunión detallada con funcionarios del Colegio Médico ‘Sheikh Zaid’ y la Autoridad de Salud 
del Distrito, donde se emitieron instrucciones detalladas sobre los pasos futuros. Los equipos 
del Departamento de Salud llegaron al área y están tomando las medidas necesarias. 

El 5 de enero, este equipo regresó al lugar, tomó muestras de sangre y examinó a los residen-
tes. El Comisionado Adjunto instruyó que durante las próximas dos semanas, equipos del de-
partamento de salud estarán presentes diariamente en el área afectada para evitar una mayor 
propagación de la meningitis. 

El 6 de enero, otros ocho residentes de Basti Behram fueron trasladados al Hospital del Cole-
gio Médico ‘Sheikh Zaid’ con los síntomas de la enfermedad. Estos casos se detectaron des-
pués que el equipo visitó la aldea y examinó a los residentes. Durante su visita fueron entre-
vistados los miembros de las familias afectadas y se examinaron los hogares y los elementos 
utilizados por ellos. 

Los miembros del comité también recolectaron muestras de alimentos, ganado y forraje con 
la ayuda de funcionarios del Departamento de Ganadería y la Autoridad de Alimentos de Pun-
jab. Proporcionará un informe de investigación a la Dirección General de Servicios de Salud 
en un plazo de tres días. 

La portavoz del hospital, Dra. Rana Ilyas Ahmed, dijo que los pacientes se mantienen aislados 
en el establecimiento hasta que se complete la investigación. Agregó que hasta el momento 
todos se encuentran estables y están siendo monitoreados adecuadamente. 

Las muertes han creado pánico en el área y los lugareños han comenzado a evitar visitar Basti 
Behram y a reunirse con sus residentes. 
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Sudán 
Un caso de infección por poliovirus            

circulante tipo 2 derivado de la vacuna 

12/01/2023 

El 18 de diciembre de 2022, el Punto Focal Nacional del Reglamento Sanitario Internacional 
(RSI) para Sudán notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la detección de 
poliovirus circulante tipo 2 derivado de la vacuna (cVDPV2) en un varón de 48 meses con pa-
rálisis fláccida aguda, de Gharb Darfur, en el oeste de Sudán. El caso tuvo inicio de parálisis el 
31 de octubre. Se recogieron dos muestras de materia fecal los días 10 y 12 de noviembre de 
2022 y se confirmó el cVDPV2 el 16 de diciembre. Los resultados de la secuenciación mostra-
ron que el aislado ha sufrido cambios de 38 nucleótidos. El virus aislado está más estrecha-
mente relacionado con la cepa que circuló en el estado de Borno, Nigeria, en 2021. El caso 
actual es una nueva importación y no está relacionado con la cepa cVDPV2 que provocó un 
brote en Sudán en 2020. 

En 2020, el brote de cVDPV2 afectó a 15 de los 18 estados de Sudán. Fue causado por un 
cVDPV2 importado de Chad, que provocó parálisis en 58 niños. El final del brote se declaró en 
agosto de 2022, después de que se llevara a cabo la  del 2 de Evaluación de Respuesta al Brote
julio al 1 de agosto de 2022. 

Según estimaciones de 2021 de la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) para Sudán, la cobertura nacional de inmunización con la tercera dosis de la vacuna 
oral contra el poliovirus (OPV3) y con la primera dosis de la vacuna inactivada contra el po-
liovirus (IPV1) fue de 85% y 94%, respectivamente. 

Respuesta de salud pública 
El Ministerio Federal de Salud declaró el brote de poliomielitis en Sudán dentro de las 24 ho-
ras posteriores a la confirmación por laboratorio del caso. Además, con el apoyo de la OMS, el 
UNICEF y socios de la Iniciativa Global para la Erradicación de la Poliomielitis (GPEI), imple-
mentó las siguientes medidas de salud pública: 

• Se completó la investigación detallada del caso. 
• Se convocó una consulta interna de expertos para discutir las acciones de salud pública a 

tomar. 
• El 28 de noviembre, el Ministerio Federal de Salud lanzó una campaña de inmunización 

para menores de 13 años en las zonas afectadas. 
• Se llevó a cabo una evaluación de riesgos el 22 de diciembre de 2022 y, según el resultado 

de la misma, se propusieron dos rondas de Días Nacionales de Vacunación al Grupo de 
Respuesta y Preparación ante Brotes Epidémicos, con una población objetivo de 8.964.477 
menores de cinco años para cada ronda. 

Evaluación de riesgos de la OMS 
La aparición del cVDPV2 indica lagunas en la inmunización de rutina. También destaca la im-
portancia de mantener altos niveles de cobertura de vacunación de rutina en todas las regio-
nes para minimizar el riesgo y las consecuencias de la circulación de cualquier poliovirus, así 
como la necesidad de garantizar una vigilancia de calidad para la detección temprana de 
cualquier poliovirus. 
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Además, el extensivo movimiento de la población dentro del país y a través de las fronteras, 
junto con la inmunidad subóptima de la población debido a la baja cobertura de vacunación, 
aumentan el riesgo de que la enfermedad se propague por todo el país. 

Consejo de la OMS 
Es importante que todos los países, en particular aquellos con viajes frecuentes y contactos 
con países y áreas afectados por la poliomielitis, fortalezcan la vigilancia de los casos de pará-
lisis fláccida aguda y comiencen la expansión planificada de la vigilancia ambiental para de-
tectar rápidamente cualquier nueva importación del virus y facilitar una respuesta rápida. 
Los países, territorios y áreas también deben mantener una cobertura de inmunización de 
rutina uniformemente alta a nivel de distrito para minimizar las consecuencias de cualquier 
nueva introducción del virus. 

 de la OMS recomienda que todos los viajeros a áreas afectadas Viajes Internacionales y Salud
por la poliomielitis estén completamente vacunados contra la enfermedad. Los residentes (y 
visitantes durante más de cuatro semanas) de áreas infectadas deben recibir una dosis adi-
cional de la vacuna oral contra la poliomielitis (OPV) o la vacuna inactivada contra la polio-
mielitis (IPV) dentro de las cuatro semanas a los 12 meses antes del viaje.  

Según el consejo de un Comité de Emergencia convocado en virtud del Reglamento Sanitario 
, el riesgo de propagación internacional del poliovirus sigue siendo una Internacional (2005)

Emergencia de Salud Pública de Interés Internacional (ESPII). Los países afectados por la 
transmisión del poliovirus están sujetos a Recomendaciones Temporales. Para cumplir con 
las Recomendaciones Temporales emitidas bajo la ESPII, cualquier país que detecte infeccio-
nes por poliovirus debe declarar el brote como una emergencia de salud pública nacional, 
garantizar la vacunación de los residentes y visitantes a largo plazo y restringir en el punto 
de partida los viajes de las personas que no han sido vacunadas o no puedan acreditar su es-
tado vacunal. 

La OMS no recomienda restricciones de viaje y/o comercio a Sudán según la información 
disponible para el evento actual. 

 
La poliomielitis es una enfermedad altamente infecciosa que afecta en gran medida a los menores de cinco años, causando pará-
lisis permanente (aproximadamente una de cada 200 infecciones) o la muerte (2-10% de los paralizados). 

El virus se transmite de persona a persona, principalmente por vía fecal-oral o, con menor frecuencia, por un vehículo común 
(por ejemplo, agua o alimentos contaminados) y se multiplica en el intestino, desde donde puede invadir el sistema nervioso y 
causar parálisis. El período de incubación suele ser de 7 a 10 días, pero puede oscilar entre 4 y 35 días. Hasta 90% de los infecta-
dos son asintomáticos o experimentan síntomas leves y la enfermedad generalmente pasa desapercibida. 

El poliovirus derivado de la vacuna es una cepa bien documentada de poliovirus mutada de la cepa contenida originalmente en 
la vacuna oral contra la poliomielitis (OPV). Esta vacuna contiene una forma viva y debilitada del poliovirus que se replica en el 
intestino durante un período limitado y, por lo tanto, desarrolla inmunidad mediante la acumulación de anticuerpos. En raras 
ocasiones, cuando se replican en el tracto gastrointestinal, las cepas de la OPV cambian genéticamente y pueden propagarse en 
comunidades que no están completamente vacunadas contra la poliomielitis, especialmente en áreas donde hay mala higiene, 
mal saneamiento o hacinamiento. Cuanto menor es la inmunidad de la población, más tiempo sobrevive este virus y más cam-
bios genéticos sufre. 

En casos muy raros, el virus derivado de la vacuna puede cambiar genéticamente a una forma que puede causar parálisis como 
lo hace el poliovirus salvaje; esto es lo que se conoce como poliovirus derivado de la vacuna (VDPV). La detección de VDPV en al 
menos dos fuentes diferentes y con al menos dos meses de diferencia, que estén genéticamente vinculadas y muestren evidencia 
de transmisión en la comunidad, debe clasificarse como poliovirus circulante tipo 2 derivado de la vacuna (cVDPV2). 
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Sudeste Asiático 
Detectan mosquitos Aedes aegypti                    
súper resistentes a insecticidas 

21/12/2022 

Un reciente y detallado  informó el estudio
descubrimiento de una nueva variedad del 
mosquito Aedes aegypti que muestra una 
preocupante resistencia a los insecticidas 
más eficaces. 

El estudio implicó la recolección de mosqui-
tos en Vietnam, Indonesia, Ghana y Taiwán 
para, posteriormente, comprobar en labora-
torio la resistencia de las muestras recogidas 
frente a la acción de la permetrina, el pire-
troide más usado en esos países. 

Aedes aegypti es el vector más importante de enfermedades como el dengue, la fiebre 
chikungunya o la fiebre zika, y está causando verdaderos estragos en estos países, por lo que 
era importante comprobar hasta qué punto seguían siendo eficaces los insecticidas más usa-
dos en dichas regiones. De esta manera, los investigadores utilizaron dosis letales con los 
mosquitos recogidos, utilizando 5,9 nanogramos (ng) de permetrina que es el equivalente a 
99% de la dosis letal. 

Al analizar los resultados descubrieron que la mayoría de los mosquitos recogidos mostraba 
una alta resistencia. Al exponer a 5,9 ng de insecticida por hembra, todas las poblaciones ex-
cepto tres poblaciones taiwanesas y una población de Ghana (Aburi) tuvieron menos de 20% 
de mortalidad. Ante estos datos, los investigadores decidieron aumentar la dosis diez veces 
(59 ng) para encontrarse con la sorpresa de que solo dos poblaciones de mosquitos recogidos 
en Ghana mostraron una mortalidad de 100%. 

El resto ofrecía una resistencia notable, incluso con el incremento en la dosis supuestamente 
letal. Multiplicar por 10 la dosis de insecticida condujo a una estimación de que hasta 78% de 
los mosquitos en las muestras recolectadas en Camboya o Vietnam eran resistentes a los pire-
troides con mortalidades que no superaban el 20%. 

El siguiente paso fue analizar los genomas de los mosquitos que sobrevivieron a la exposición 
y descubrieron una mutación en el gen L982W, que ya en estudios anteriores se había rela-
cionado con la resistencia al insecticida en mosquitos. Los mosquitos recogidos en diferentes 
poblaciones de Vietnam y Camboya mostraban esta mutación frente a los piretroides que les 
brindaba en promedio un aumento de 50 a 100 veces en su resistencia. 

Aun no se conocen los mecanismos concretos de esta mutación genética, pero los investiga-
dores concluyen en que otros países deberían comenzar a realizar pruebas de resistencia pa-
ra determinar la verdadera magnitud del problema. 
  

22 
 

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abq7345
https://www.science.org/journal/sciadv


 

Uganda 
Declaran terminado el brote de                

enfermedad por el ebolavirus Sudán 

11/01/2023 

Uganda declaró el 11 de enero el final del 
brote de la enfermedad por el ebolavirus 
Sudán, menos de cuatro meses después de 
que se confirmara el primer caso en el distri-
to central de Mubende, el 20 de septiembre 
de 2022. 

“Uganda puso fin rápidamente al brote de la 
enfermedad por el ebolavirus Sudán al in-
tensificar las medidas de control clave, como 
la vigilancia, el rastreo de contactos y la pre-
vención y el control de infecciones. Si bien 
ampliamos nuestros esfuerzos para implementar una respuesta sólida en los nueve distritos 
afectados, la varita mágica han sido nuestras comunidades que entendieron la importancia 
de hacer lo necesario para poner fin al brote y tomaron medidas”, dijo la Dra. Jane Ruth 
Aceng Ocero, ministra de Salud de Uganda. 

Fue el primer brote de la enfermedad por el ebolavirus Sudán en el país en una década y el 
quinto en general para este tipo de ebolavirus. En total hubo 164 casos (142 confirmados y 22 
probables), 55 muertes confirmadas y 87 pacientes recuperados. Más de 4.000 personas que 
estuvieron en contacto con casos confirmados estuvieron bajo seguimiento y su salud fue 
monitoreada durante 21 días. La tasa de letalidad general fue de 47%. El último paciente fue 
dado de alta el 30 de noviembre, cuando comenzó la cuenta regresiva de 42 días para el final 
del brote. 

Las autoridades de salud mostraron un fuerte compromiso político e implementaron accio-
nes aceleradas de salud pública. Las personas en las comunidades de los puntos críticos de 
Mubende y Kasanda experimentaron restricciones en sus desplazamientos. 

“Felicito a Uganda por su respuesta sólida e integral que ha resultado en la victoria de hoy 
sobre el ébola”, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). “Uganda ha demostrado que se puede derrotar al ébola cuando 
todo el sistema trabaja en conjunto, desde tener un sistema de alerta, encontrar y atender a 
las personas afectadas y sus contactos, hasta lograr la plena participación de las comunidades 
afectadas en la respuesta. Las lecciones aprendidas y los sistemas implementados para este 
brote protegerán a los ugandeses y a otros en los años venideros”. 

Este brote fue causado por el ebolavirus Sudán, una de las seis especies del ebolavirus, contra 
la cual aún no se han aprobado terapias ni vacunas. Sin embargo, la larga experiencia de 
Uganda en la respuesta a epidemias le permitió al país fortalecer rápidamente áreas críticas 
de la respuesta y superar la falta de estas herramientas clave.  

“Sin vacunas ni terapias, este fue uno de los brotes de ébola más desafiantes de los últimos 
cinco años, pero Uganda mantuvo el rumbo y perfeccionó continuamente su respuesta. Hace 
dos meses, parecía que el ébola arrojaría una sombra oscura sobre el país hasta bien entrado 
2023, ya que el brote llegó a ciudades importantes como Kampala y Jinja, pero esta victoria 
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comienza el año con una nota de gran esperanza para África”, dijo la Dra. Matshidiso Rebecca 
Natalie Moeti, Directora Regional de la OMS para África. 

Poco después de que Uganda declarara el brote de la enfermedad por el ebolavirus Sudán, la 
OMS trabajó con una gran variedad de socios, incluidos desarrolladores de vacunas, investi-
gadores, donantes y las autoridades sanitarias de Uganda, para identificar terapias y vacunas 
candidatas para su inclusión en los ensayos. Se identificaron tres vacunas candidatas y más 
de 5.000 dosis de estas llegaron al país con el primer lote el 8 de diciembre y los dos últimos 
el 17 de diciembre. La velocidad de esta colaboración marca un hito en la capacidad global 
para responder a brotes que evolucionan rápidamente y evitar que se propaguen. 

“Si bien estas vacunas candidatas no se utilizaron durante este brote, siguen siendo una con-
tribución de Uganda y sus socios en la lucha contra el ébola. La próxima vez que ataque el 
ebolavirus Sudán, podemos reavivar la sólida cooperación entre los desarrolladores, los do-
nantes y las autoridades sanitarias y enviar las vacunas candidatas”, dijo el Dr. Yonas Tegegn 
Woldemariam, Representante de la OMS en Uganda. 

La OMS y sus socios apoyaron a las autoridades sanitarias de Uganda desde el comienzo del 
brote, desplegando expertos, brindando capacitación en rastreo de contactos, pruebas y 
atención de pacientes, así como construyendo centros de aislamiento y tratamiento y pro-
porcionando kits de pruebas de laboratorio. Gracias a los esfuerzos conjuntos, el tiempo de 
procesamiento de las muestras se redujo de unos pocos días a seis horas. La OMS ayudó a 
proteger a los trabajadores sanitarios de primera línea organizando un suministro constante 
de equipos de protección personal. La OMS proporcionó casi 6,5 millones de dólares para la 
respuesta de Uganda y 3 millones adicionales para apoyar la preparación en seis países veci-
nos.  

Aunque se ha declarado terminado el brote en Uganda, las autoridades sanitarias mantienen 
la vigilancia y están listas para responder rápidamente a cualquier brote. Se ha puesto en 
marcha un programa de seguimiento para ayudar a los supervivientes. Los países vecinos 
permanecen en alerta y se les alienta a continuar fortaleciendo sus capacidades para detectar 
y responder a los brotes de enfermedades infecciosas. 
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Estados Unidos 
La vacunación contra la mpox se asociaría          

a tasas muy bajas de infección 

03/01/2023 

Se han registrado unas tasas muy bajas tasas de infección tras la administración de la vacuna 
contra la mpox, hecho que podría estar indicando un buen funcionamiento de dicha vacuna, 
según un reciente . estudio

Durante la pasada primavera se detectó un brote de mpox fuera de las zonas africanas de 
donde es endémica. Este hecho llevó finalmente a la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
a considerar el brote como una emergencia de salud pública de interés internacional, e instó 
a los países a llevar adelante una serie de medidas de contención. 

La comunidad internacional actuó, en la medida de las posibilidades de cada país, de forma 
rápida y se movilizaron los stocks de vacunas para llegar al máximo número de personas en 
mayor riesgo de contraer la infección. Los diversos estudios detectaron que la mayoría de los 
casos de mpox se estaban dando en hombres que practican sexo con hombres (HSH) con el 
VIH, por lo que se priorizó la vacunación en dicho grupo poblacional. 

En este contexto, se realizó un análisis retrospectivo de la evolución de aquellas personas 
vacunadas durante el presente brote con las vacunas de tipo “virus modificado de la viruela 
vacunoide de Ankara”, desarrolladas recientemente y mejor toleradas que la vacuna clásica 
contra la viruela. 

Fueron incluidos en el estudio 10.068 hombres –todos ellos HSH– que habían recibido la va-
cuna entre junio y octubre de 2022 y de quienes se contaba con, al menos, registros de cuatro 
semanas de seguimiento. De ellos, solo 15 desarrollaron posteriormente mpox durante el pe-
riodo de seguimiento (lo cual representaría 0,15% del total). 

El 80% de los participantes tomaba profilaxis preexposición (PrEP) contra el VIH y el 20% res-
tante vivía con el VIH. Llamó la atención que la mediana del tiempo entre la administración 
de la vacuna y el inicio de la sintomatología de quienes se infectaron fue solo de 4 días, lo que 
podría indicar que la vacuna no tuvo tiempo de ejercer su acción preventiva. 

En la línea de lo observado en personas no vacunadas, los síntomas sistémicos fueron fre-
cuentes, así como las lesiones cutáneas localizadas. Solo un participante requirió hospitaliza-
ción por causa de la mpox. 

Se concluyó que, aunque la presentación clínica de los participantes que se infectaron tras la 
vacunación fue similar a la observada en personas no vacunadas, los casos de infección tras la 
vacunación fueron muy pocos, lo que podría apuntar hacia una buena eficacia preventiva de 
la vacuna. El hecho de que quienes se infectaron lo hicieran muy poco tiempo después de va-
cunarse también apuntaría –por lo comentado anteriormente– en la misma dirección. En 
todo caso, serán necesarios estudios de mayor tamaño para verificar los hallazgos del presen-
te estudio y poner un contexto adecuado para establecer su relevancia de cara a posibles bro-
tes futuros. El presente brote fuera de las áreas endémicas se da –en general– por finalizado, 
pero es bastante probable que dicha infección pase a ser endémica en estas nuevas áreas y 
producir nuevos brotes en el futuro. 
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Estados Unidos 
Situación epidemiológica                           

global de la poliomielitis 

11/01/2023 

Afganistán 
− Se notificaron dos casos de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) en 2022. 
− Se notificaron 20 muestras ambientales positivas para WPV1 en 2022. 

Argelia 
− Se notificaron 17 muestras ambientales positivas para poliovirus circulante tipo 2 derivado 

de la vacuna (cVDPV2) en 2022. 
− Se notificaron dos casos de cVDPV2 en 2022. 

Benín 
− Se notificaron 10 casos de cVDPV2 en 2022. 

Botswana 
− Se notificaron dos muestras ambientales positivas para cVDPV2 en 2022. 

Camerún 
− Se notificó un caso de cVDPV2 en 2022. 

Chad 
− Se notificaron 25 casos de cVDPV2 en 2022. 

Egipto 
− Se notificaron 18 muestras ambientales positivas para cVDPV2 en 2021/2022. 

Eritrea 
− Se notificó un caso de cVDPV2 en 2022. 

Estados Unidos 
− Esta semana se notificaron 12 muestras ambientales positivas para cVDPV2 en New York. 
− Se notificó un caso de cVDPV2 en New York en 2022. 

Etiopia 
− Se notificó un caso de cVDPV2 en 2022. 

Ghana 
− Se notificaron tres casos de cVDPV2 en 2022. 

Indonesia 
− Se notificó un caso de cVDPV2 en 2022. 
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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. 

Madagascar 
− Se notificaron 13 casos de poliovirus circulante tipo 1 derivado de la vacuna (cVDPV1) en 

2022. 

Malawi 
− En 2022 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. 

Mozambique 
− Se notificaron 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 18 casos de cVDPV1 en 2022. 
− Se notificaron cuatro casos de cVDPV2 en 2022. 

Níger 
− Esta semana se notificó un caso de cVDPV2 en Tahoua, lo que eleva a 14 el total de casos en 

2022. 

Nigeria 
− Se notificaron 42 casos de cVDPV2 en 2022. 

Pakistán 
− Se notificaron 20 casos de WPV1 en 2022. 

Reino Unido 
− Se informaron dos muestras ambientales positivas para cVDPV2 en mayo y agosto, luego 

del aislamiento del poliovirus tipo 2 derivado de la vacuna (VDPV2) de muestras ambienta-
les 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 seis casos de cVDPV2 en 2022. 

República Democrática del Congo 
− Esta semana se informaron 15 casos de cVDPV2, en Haut Lomami (7), Tanganyika (4), Lua-

laba (2), Haut Katanga (1) y Tsopo (1), lo que eleva a 236 el total de casos en 2022. 
− Esta semana se informaron 17 casos de cVDPV1, en Haut Lomami (15) y Haut Katanga (2), lo 

que eleva a 68 el total de casos en 2022. 
− Se ha intensificado la respuesta a los brotes de cVDPV1 y de cVDPV2. 
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Somalia 
− Se notificaron cuatro casos de cVDPV2 en 2022. 

Sudán 
− Se notificó un caso de cVDPV2 en 2022. 

Togo 
− En 2022, se reportaron dos casos y dos muestras ambientales positivas para cVDPV2. 

Yemen 
− Se notificaron 159 casos de cVDPV2 en 2022. 

Zambia 
− Se notificó una muestra ambiental positiva para cVDPV2 en 2022. 
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Estados Unidos 
¿Es la variante XBB.1.5 del                      

SARS-CoV-2 una amenaza global? 

09/01/2023 

Año nuevo, variante nueva. Justo cuando los 
científicos se estaban familiarizando con la 
sopa de letras de las variantes del SARS-CoV-

 que circulan a nivel mundial –BQ.1.1, CH.1.1 2
y BF.7–, un linaje parece estar llegando a la 
cima, gracias a una nueva mutación peculiar. 

La subvariante XBB.1.5 ahora representa al-
rededor de 28% de los casos de COVID-19 en 
Estados Unidos, según las proyecciones de 
los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC), en Atlanta, Georgia, 
y su prevalencia está aumentando a nivel mundial. En el noreste de Estados Unidos, parece 
haber superado rápidamente la competencia de otras variantes que esquivan la inmunidad 
que se esperaba que circularan juntas este invierno. 

“Es casi seguro que será la dominante a nivel global. No puedo encontrar un solo competidor 
ahora. Todo lo demás es incomparable”, dijo Yunlong Cao, inmunólogo de la Universidad Pe-

, cuyo equipo está estudiando las propiedades de XBB.1.5 en el laboratorio. king en Beijing

Los científicos advierten que el impacto de XBB.1.5, en Estados Unidos y más allá, aún está 
lejos de ser claro. Es posible que la variante no cause un gran aumento de infecciones u hos-
pitalizaciones en muchos países, gracias a la alta inmunidad acumulada por la exposición a 
oleadas anteriores de COVID-19 y a las vacunas, particularmente los refuerzos recientes para 
personas con mayor riesgo de enfermedad grave. 

Sin embargo, incluso si XBB.1.5 no causa grandes olas de COVID-19, será importante seguir de 
cerca el linaje, dijeron los investigadores. La subvariante tiene una mutación rara vez vista 
que podría aumentar su infectividad y crear una oportunidad para obtener mayores ventajas 

. evolutivas

Bisnieto de Omicron 
Como sugiere su nombre, XBB.1.5 es una rama de una variante del SARS-CoV-2 llamada XBB. 
Ese linaje es un recombinante de dos descendientes del linaje BA.2 que comenzó a aumentar 
a principios de 2022; BA.2 en sí mismo es una rama de Omicron. La proteína de la espiga de 
XBB tiene un conjunto de mutaciones que aumentan la capacidad de la variante para evadir 
los anticuerpos. Esto ha ayudado a que XBB se vuelva común en los últimos meses, particu-
larmente en Asia, donde provocó un aumento en los casos en Singapur. 

Los observadores de variantes notaron XBB.1.5 a fines de 2022, gracias a un cambio de ami-
noácido rara vez visto, llamado F486P, en la proteína de la espiga. Los experimentos del labo-

 sugieren que la mutación mejora la capacidad de la variante para unirse al re-ratorio de Cao
ceptor ACE2 humano, que el SARS-CoV-2 usa para invadir las células. Es importante destacar 
que la mutación no parece afectar la destreza de XBB para eludir anticuerpos. “XBB es real-
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mente deficiente en el enlace ACE2”, dijo 
Cao, y el cambio F486P presente en XBB.1.5 
ayuda a superar esa deficiencia. 

”La relación entre la capacidad de una va-
riante para unirse a ACE2 y su transmisibili-
dad no está del todo clara”, dijo Jesse Bloom, 
virólogo evolutivo del Centro de Cáncer 
‘Fred Hutchinson’ en Seattle, Washington. 
Pero para XBB.1.5, “F486P parece haberle 
dado otro impulso, lo que está permitiendo 
que el virus se propague”, dijo. 

Los CDC estiman que XBB.1.5 es la segunda 
variante más común en Estados Unidos, que 
comprende 28% de los casos a nivel nacional y más de 70% en el noreste del país. Moritz 
Gerstung, biólogo computacional del Centro Alemán de Investigación del Cáncer en Heidel-
berg, estimó que los casos de la variante se duplican aproximadamente cada semana en Esta-
dos Unidos, y un poco más lentamente en otros países donde ha aparecido. Eso es compara-
ble a la tasa a la que crecieron las variantes BQ.1 y BQ.1.1 en septiembre de 2022, pero más 
lento que las ondas anteriores de Omicron. “La propagación de XBB.1.5 sigue siendo impre-
sionantemente rápida”, dijo Gerstung. 

Lo que no está claro es si ese crecimiento se mantendrá o si la variante aumentará significati-
vamente las infecciones, agregó Gerstung. BQ.1 y BQ.1.1 parecían listas para impulsar olas 
considerables, para terminar quedando sin fuerzas en Europa y América del Norte. Si sucede 
lo mismo con XBB.1.5, el linaje podría terminar reemplazando silenciosamente otras varian-
tes en algunos países sin causar un gran aumento en los casos. 

Variante de gran ciudad 
Jennifer Surtees, bioquímica de la Universidad de Buffalo en New York, se preguntó si los 
investigadores están sobreestimando el crecimiento de XBB.1.5 en el noreste de Estados Uni-
dos. La variante se ha vuelto más común en las secuencias del oeste de New York que maneja 
su equipo, pero aún no ha notado el aumento meteórico en los genomas de XBB.1.5 que están 
registrando los laboratorios de la ciudad de New York. 

“Medir el impacto de XBB.1.5 podría no ser sencillo debido a la disminución en los testeos de 
COVID-19”, agregó Surtees. “Estamos volando a ciegas en este momento. No tenemos idea de 
cuántos casos hay realmente”. 

Tulio de Oliveira, bioinformático de la Universidad de Stellenbosch en Sudáfrica, cree que los 
investigadores deberían analizar los casos hospitalarios y otras medidas de gravedad de la 
enfermedad para medir mejor el impacto de XBB.1.5. Factores como una ola de frío en el no-
reste de Estados Unidos y las reuniones navideñas podrían explicar en parte el aparente au-
mento de la variante, dijo. “Muchos científicos están sacando conclusiones y predicciones 
muy pronto y con muy pocos datos”. 

Experto en evasión 
Una cosa en la que los investigadores pueden estar de acuerdo es que XBB.1.5, como su pre-
decesor XBB, es un maestro de la evasión inmune. Porta numerosas mutaciones de la espiga 
que reducen la potencia de los anticuerpos generados por la vacunación y la infección, in-

La subvariante XBB.1.5 de Omicron comenzó a afianzarse en Estados 
Unidos hacia fines de 2022. Los modelos sugieren que la proporción de 
infecciones por SARS-CoV-2 causadas por XBB.1.5 aumentó de 2% a 
principios de diciembre a 28% para principios de enero. 

30 
 



cluidas las cepas anteriores de Omicron. “Las vacunas bivalentes aumentan los niveles de an-
 capaces de bloquear la infección XBB (y probablemente XBB.1.5) en las pruebas de ticuerpos

laboratorio, pero no mucho”, señaló Cao. 

A lo largo de 2022, los investigadores, incluido Cao, observaron que los linajes de Omicron 
acumulaban una sucesión de mutaciones que evadían los anticuerpos en la proteína de la es-
piga viral que permitió que los nuevos linajes superaran la inmunidad obtenida de las vacu-
nas y las oleadas anteriores. “XBB.1.5 es mucho más transmisible que otras variantes circulan-
tes gracias a la adición de la mutación F486P, por lo que actualmente hay poca presión evolu-
tiva sobre el linaje para cambiar más”, dijo Cao. 

Pero a medida que aumenta la inmunidad global a la subvariante, XBB.1.5 no se detendrá, di-
ce. “Veremos muchas otras mutaciones que nunca antes habíamos visto”. 
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 Prevención… Prevención 

 

 

 
Esta campaña titulada ‘El parkinson hace la vida difícil’ fue publicada por los Hospitales AMRI de Kolkata, India en agosto de 
2022 e insiste en cómo el movimiento puede verse afectado por este trastorno progresivo, que afecta el sistema nervioso. 
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El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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