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 Argentina Argentina 

 

 

Brasil 
Vigilancia epidemiológica de COVID-19 

06/01/2023 

En la semana epidemiológica (SE) 52 de 
2022, se confirmaron 72.558 casos de CO-
VID-19; de estos, 24.664 corresponden a di-
cha SE, considerando la fecha de inicio de 
síntomas o la fecha mínima del caso. Estos 
72.558 casos significan una disminución de 
19,6% respecto de los de la semana previa. El 
30,6% de los casos corresponden al Área Me-
tropolitana de Buenos Aires (AMBA). 

Desde el inicio de la pandemia y hasta el 31 
de diciembre de 2022, se notificaron 9.963.697 casos confirmados de COVID-19 y 130.171 fa-
llecimientos. 

En la SE 44 se produjo una interrupción en el descenso sostenido del número de casos, que 
llegó a menos de 1.000 entre las SE43 y SE44. Desde ese momento se verificó un cambio de 
tendencia, con un aumento progresivo de casos: hubo un aumento de 56% en la SE 45 (res-
pecto de la anterior), de 66% en la SE 46, y de 98% en la SE 47. En la SE 48 se registró un au-
mento abrupto de 332%. A partir de esta SE, la tasa de incremento comienza a disminuir: en la 
SE 49 el aumento fue de 95%, en la SE 50 de 59%, y, hasta el momento, en la SE 51 fue de 15%. 
En la SE 52 se observó una disminución de los casos de 20% respecto de la SE previa, con un 
total de 24.664 casos confirmados y una disminución de 6.008 casos. Sin embargo, los datos 
de las últimas semanas están sujetos a modificaciones por el tiempo que requiere el proceso 
de consulta, atención y notificación. 

En 27,4% de los casos confirmados en la SE 52 (19.910) el diagnóstico fue realizado mediante 
autotest. 

En la SE 52, la región que presentó más casos en todo el país fue la Región Centro (10.057 ca-
sos, sin considerar el AMBA), que registró una disminución de 13% en relación a la semana 
previa. La región que registró un mayor aumento fue Cuyo, con un incremento de 44% (1.285 
casos) y la región donde más disminuyeron fue el AMBA, con un descenso de 40% (7.796 ca-
sos). En la última semana, en nueve jurisdicciones aumentaron los casos, sin embargo en nin-
guna el aumento fue mayor a 100%. El mayor aumento se registró en San Luis (81%) y San Juan 
(63%). Si bien el número de casos semanales está muy lejos de los momentos de mayores re-
gistros en las olas previas registradas, el aumento de las últimas semanas resulta acelerado. 

Casos confirmados, según grupos etarios. Argentina. Semanas epidemio-
lógicas 10 de 2020 a 52 de 2022. Fuente: Ministerio de Salud de Argenti-
na. 
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En cuanto a casos fallecidos, en la SE 52 fueron informados 47 fallecimientos, de los cuales 25 
ocurrieron en dicha semana y correspondieron a residentes de: la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires (7) y las provincias de Buenos Aires (5), Salta (3), Río Negro (2), Catamarca (1), Chaco 
(1), Chubut (1), Córdoba (1), Entre Ríos (1), Formosa (1), Santa Cruz (1) y Santa Fe (1). Según la fe-
cha de fallecimiento, se registra un aumento de 10 fallecimientos en la SE 51 respecto a la SE 
previa, según datos de la SE 52. La mediana en las últimas 12 semanas es de 8 fallecidos por 
semana, con un máximo de 52 en la SE 51 y un mínimo de 1 en la SE 46. Desde la SE 12 de 
2022, la cantidad de fallecidos por semana es la más baja desde el comienzo de la pandemia. 

De los fallecidos de las últimas 12 semanas, 85,6% tenían 50 años o más. 

Nuevas variantes del SARS-CoV-2 
Omicron es actualmente la variante dominante que circula a nivel mundial. El patrón de alta 
transmisión observado para Omicron ha facilitado la aparición de mutaciones adicionales 
que definen diferentes sublinajes clasificados dentro la misma variante. A la fecha, se han 
reportado globalmente cinco diferentes linajes principales de Omicron: BA.1, BA.2, BA.3, BA.4 
y BA.5 y sus linajes descendientes (BA.1.1, BA.2.12.1, entre otros). La evolución de los linajes 
descendientes de Omicron continúa evidenciando una diversificación genética y ha resultado 
en más de 540 linajes descendientes y más de 61 recombinantes. Sin embargo, solo algunas de 
estas variantes continúan aumentando en prevalencia, mientras que para otras se registran 
unas pocas detecciones. 

En Argentina, la situación actual de variantes de SARS-CoV-2 se caracteriza por una circula-
ción exclusiva de la variante Omicron. En cuanto a los linajes, entre las SE 45 y 48 comenzó a 
detectarse un mayor número de muestras positivas para Omicron BQ.1.1, con algunos casos 
identificados de Omicron XBB.1, BA.2, BA.4 y BA.5. 

En la SE 48, de 35 muestras analizadas, se detectó BQ.1.1 en 15, XBB.1 en tres, y Omicron com-
patible con BA.4/BA.5 en 17. 

Entre las SE 49 y 50, de 46 casos analizados, 4 correspondieron a Omicron BQ.1.1, 35 a Omi-
cron compatible con BA.4/BA.5, uno a Omicron BA.1 y tres a BA.2. 

Los casos de Omicron compatible con BA.4/BA.5 detectados mediante técnica molecular po-
drían corresponder a BQ.1 u otros linajes descendientes de BA.4 o BA.5. 

Vacunación contra COVID-19 
En relación con las coberturas alcanzadas para el primer refuerzo, 47,8% de la población ar-
gentina recibió la tercera dosis de la vacuna. En cuanto a los grupos de edad, se observa que 
59,7% de la población de 18 y más años recibió el primer refuerzo, mientras que en el grupo 
de 50 y más años la cobertura es de 72,8%. Con respecto a niños y adolescentes, en el grupo 
de 12 a 17 años la cobertura alcanzó a 38,1%, en el grupo de 5 a 11 años la cobertura es de 13,5% 
y en el grupo de 3 a 4 años (incorporado en la SE 31) la cobertura es de 2,8%. 

En cuanto a los casos fallecidos según condición de vacunación, entre las SE 49 y 52 se regis-
traron 4,18 muertes cada 100.000 habitantes en personas de 60 años y más sin vacunación o 
con esquema incompleto. Se produjeron 1,62 muertes cada 100.000 habitantes en personas 
de 60 años y más con esquema completo, mientras que en personas de este mismo grupo eta-
rio vacunadas con dosis de refuerzo la mortalidad fue de 1,15 muertes cada 100.000 habitan-
tes. 
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Buenos Aires 
Detectan dos casos de síndrome                   

urémico hemolítico en Bahía Blanca 

13/01/2023 

La Asociación para la Prevención del Sín-
drome Urémico Hemolítico (APRESUH) in-
formó el 12 de enero que se registró el se-
gundo caso de esta enfermedad en Bahía 
Blanca en lo que va del año. 

Se trata de una niña de 13 años, oriunda de la 
ciudad, que actualmente está internada en el 
Hospital Interzonal de Agudos ‘Dr. José Pen-
na’, y según la información disponible, fue 
ingresada el 11 de enero. 

El primer caso del año se había dado a conocer el 4 de enero y se trató de una niña de 12 años, 
también oriunda de Bahía Blanca. 

Las dos niñas permanecen internadas, estables y con tratamiento de diálisis. La niña de 12 
años también continúa con transfusiones de sangre. 

Paralelamente, las autoridades intentan determinar dónde y cómo se pudo haber originado el 
contagio. Una de las puntas de la investigación radica en la ubicación de ambos casos, ya que 
viven a solo cinco cuadras de distancia. 

En ese sentido, se realizará un seguimiento en la zona comprendida por los barrios Los Al-
mendros, Estomba y Richieri entregando folletería con material preventivo y controlando los 
comercios. 

Asimismo, otros dos posibles casos en estudio habrían resultado negativos. 

 
El síndrome urémico hemolítico (SUH) es una entidad clínica y anatomopatológica caracterizada por insuficiencia renal aguda, 
trombocitopenia y anemia hemolítica microangiopática. Afecta fundamentalmente el riñón, comprometiendo en ocasiones 
otros parénquimas como intestino, sistema nervioso central, corazón y páncreas. Es una enfermedad severa que hasta el mo-
mento no tiene tratamiento específico. Afecta principalmente a niños de entre 2 meses y 5 años, y a adultos mayores de 65 años. 
Se observa con mayor frecuencia en los meses de verano. Existen dos formas: el SUH típico de tipo infeccioso, principalmente 
asociado a diarrea por infección por Escherichia coli productora de toxina Shiga (STEC), que comprende 95% de los casos; y el 
SUH atípico (5% de los casos) asociado a afecciones de diferentes etiologías (genética, inmunológica y tóxica). 
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Estados Unidos 
La tasa de mortalidad por                     

cáncer cayó 33% desde 1991 

16/01/2023 

La tasa de personas que mueren de cáncer 
en Estados Unidos disminuyó de manera 
continua durante las últimas tres décadas, 
según un nuevo  de la Sociedad Es-informe
tadounidense del Cáncer. 

La tasa de mortalidad por cáncer en el país 
cayó 33% desde 1991, lo que corresponde a 
un estimado de 3,8 millones de muertes evi-
tadas. La tasa de vidas perdidas por el cáncer 
siguió disminuyendo en el año más reciente para el que hay datos disponibles, entre 2019 y 
2020, en 1,5%. 

Para Karen Knudsen, directora ejecutiva de la Sociedad Estadounidense del Cáncer, la dismi-
nución de 33% en la mortalidad por cáncer es “realmente formidable”. El informe atribuye 
este progreso constante a mejoras en el tratamiento del cáncer, menores índices de taba-
quismo y aumentos en la detección temprana. “Las novedades en materia de prevención, la 
detección temprana y el tratamiento dieron como resultado avances reales y significativos en 
muchas de las 200 enfermedades que llamamos cáncer”, advirtió la experta. 

El informe también señala que las vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH) están 
relacionadas con la reducción de las muertes por cáncer. Las infecciones por VPH pueden 
causar cáncer de cuello uterino y otros tipos de cáncer, y la vacunación se ha relacionado con 
una disminución en los nuevos casos de estos cánceres. 

Entre las mujeres de poco más de 20 años, hubo una caída de 65% en las tasas de cáncer de 
cuello uterino entre 2012 y 2019, “que coincide exactamente con el momento en que comen-
zaron a usarse las vacunas contra el VPH”, aseveró el doctor William Dahut, director científi-
co de la sociedad. 

“Hay otros cánceres que están relacionados con el VPH, ya sean cánceres de cabeza y cuello o 
cánceres anales, por lo que hay optimismo en que esto tendrá cierta importancia”, añadió. 

La probabilidad de ser diagnosticado con cualquier tipo de cáncer invasivo en la vida se esti-
ma en 40,9% para los hombres y 39,1% para las mujeres en Estados Unidos. 

El trabajo también incluye proyecciones para 2023, estimando que podría haber casi dos mi-
llones de nuevos casos de cáncer, el equivalente a unos 5.000 casos por día, y más de 600.000 
muertes por cáncer en Estados Unidos este año. 
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Durante los primeros días de la pandemia de 
COVID-19, muchas personas se saltaron los 
exámenes médicos regulares, y algunos mé-
dicos observaron un aumento en los casos 
de cáncer avanzado a raíz de los exámenes 
de detección y el tratamiento tardíos. 

Los investigadores de la Sociedad Estadou-
nidense del Cáncer no pudieron rastrear 
“esa reducción en las pruebas de detección 
que se observaron durante la pandemia”, 
indicó Knudsen. Y añadió: “Creo que el pró-
ximo año, por esta época, nuestro informe dará una idea inicial de cuál fue el impacto de la 
pandemia en la incidencia del cáncer y la mortalidad por cáncer”. 

El rol del tabaquismo 
El nuevo informe incluye datos de programas y registros nacionales, incluidos los del Institu-
to Nacional del Cáncer, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de 
Estados Unidos y la Asociación Estadounidense de Registros Centrales del Cáncer. 

Los datos mostraron que la tasa de mortalidad por cáncer en Estados Unidos aumentó duran-
te la mayor parte del siglo XX, en gran parte debido a un aumento de las muertes por cáncer 
de pulmón relacionadas con el tabaquismo. 

Luego, a medida que disminuyeron las tasas de tabaquismo y aumentaron las mejoras en la 
detección temprana y los tratamientos para algunos tipos de cáncer, hubo una disminución 
en la tasa de mortalidad por cáncer desde su punto máximo en 1991. Desde entonces, el ritmo 
de la disminución se ha acelerado lentamente. 

El trabajo encontró que la tasa de supervivencia relativa a cinco años para todos los cánceres 
combinados aumentó de 49% para los diagnósticos a mediados de la década de 1970 a 68% 
para los diagnósticos entre 2012 y 2018. 

Los tipos de cáncer que ahora tienen las tasas de supervivencia más altas son el de tiroides 
con 98%, de próstata con 97%, de testículo con 95% y de melanoma con 94%. Las tasas de su-
pervivencia actuales son más bajas para los cánceres de páncreas, con 12%. 

El hallazgo sobre una tasa de mortalidad por cáncer decreciente muestra “la continuación de 
las buenas noticias”, destacó el Dr. Otis Brawley, profesor de oncología en la Universidad 
Johns Hopkins que no participó en la investigación. 

“La principal razón del declive que comenzó en 1991 fue que la prevalencia del tabaquismo en 
Estados Unidos comenzó a disminuir en 1965”, explicó Brawley, ex director médico de la So-
ciedad Estadounidense del Cáncer. 

“Esa es la razón por la que comenzó una disminución en 1991, y esa disminución ha continua-
do porque la prevalencia de personas que fuman en el país siguió disminuyendo”, dijo. “Aho-
ra, para ciertas enfermedades, nuestra capacidad de tratamiento mejoró y gracias a eso hay 
algunas personas que no mueren”. 

Los tipos de cáncer que están en aumento 
Aunque la tasa de mortalidad por cáncer viene disminuyendo, los nuevos casos de cáncer de 
mama, útero y próstata son “preocupantes” y están en aumento en Estados Unidos. 
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Las tasas de incidencia de cáncer de mama 
en las mujeres aumentaron alrededor de 
0,5% por año desde mediados de la década 
de 2000. La incidencia del cáncer de útero 
aumentó aproximadamente 1% por año des-
de mediados de la década de 2000 entre mu-
jeres de 50 años o más, y casi 2% por año 
desde al menos mediados de la década de 
1990 en mujeres más jóvenes. 

Mientras tanto, la tasa de incidencia del cáncer de próstata aumentó 3% por año desde 2014 
hasta 2019, después de dos décadas de disminución. Knudsen calificó el del cáncer de prósta-
ta como “un caso atípico”, ya que la disminución anterior en su incidencia se invirtió, y pare-
ce estar impulsada por diagnósticos de enfermedad avanzada. 

El 12 de enero, la Sociedad Estadounidense del Cáncer anunció el lanzamiento de la iniciativa 
Impact, orientada a mejorar la incidencia del cáncer de próstata y las tasas de mortalidad 
mediante la financiación de nuevos programas de investigación y la ampliación del apoyo a 
los pacientes, entre otras iniciativas. 

“Desafortunadamente, el cáncer de próstata sigue siendo la neoplasia maligna más frecuen-
temente diagnosticada entre los hombres en este país, y se espera que este año se diagnosti-
quen casi 290.000 casos”, manifestó Knudsen. El cáncer diagnosticado cuando está confinado 
a la próstata tiene una tasa de supervivencia a cinco años de “más de 99%”, según la experta, 
pero para el cáncer de próstata metastásico no existe una cura duradera. 

“El cáncer de próstata —continuó— es la segunda causa principal de muerte por cáncer en-
tre los hombres en este país. Lo que informamos no es solo un aumento en la incidencia de 
cáncer de próstata en todos los grupos demográficos, sino un aumento de 5% año tras año en 
el diagnóstico de hombres con una enfermedad más avanzada. Por lo tanto, no estamos de-
tectando estos cánceres temprano, cuando tenemos la oportunidad de curar a los hombres”. 

“Los datos del nuevo informe demuestran avances importantes y consistentes contra el cán-
cer”, indicó el Dr. Ernest Hawk, vicepresidente en el MD Anderson Cancer Center de la Uni-
versidad de Texas, en prevención del cáncer y ciencias de la población. 

Y agregó: “El cáncer se puede prevenir en muchos casos y se puede detectar en una etapa 
temprana con mejores resultados en muchos otros. Cuando es necesario, los tratamientos 
mejoran tanto en su eficacia como en su seguridad. Todas esas son buenas noticias”. 

Sin embargo, para el especialista, “ya es hora de que tomemos en serio las inequidades en 
materia de salud y las hagamos una prioridad nacional mucho mayor. Las desigualdades en 
los riesgos de cáncer, en la atención del cáncer y en los resultados del cáncer son intolera-
bles, y no debemos ser complacientes con estos recordatorios regulares de desigualdades 
evitables”. 

 “Con un esfuerzo deliberado y dedicado, creo que podemos eliminar estas disparidades y 
lograr un progreso aún mayor para acabar con el cáncer”, concluyó Hawk. 
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Guayana Francesa 
Descubren una nueva especie de Brucella  

causante de brucelosis humana 

13/01/2023 

Un reciente  presentó dos casos de brucelosis humana en pacientes hospitalizados en estudio
distintas localidades de Guayana Francesa. El análisis del genoma reveló que los aislados bac-
terianos representan una nueva especie potencial de Brucella. 

Uno de los pacientes era un hombre de 39 años, originario de Belem, Brasil, que trabajaba en 
una mina de oro clandestina. Había vivido en Surinam durante 10 años y había llegado a Gua-
yana Francesa ocho días antes del inicio de sus síntomas en Maripasoula, un pueblo de unos 
10.000 habitantes a orillas del río Maroni. Buscó atención en el Centro de Salud de Maripa-
soula a principios de septiembre de 2020 por fiebre, astenia y dolor lumbar. No tenía antece-
dentes médicos de interés. Fue trasladado al Cayenne Hospital. El día 15 de septiembre se es-
tableció el diagnóstico de brucelosis, comenzando un régimen antibiótico de rifampicina, 
doxiciclina oral y gentamicina. Los hemocultivos fueron positivos para Brucella hasta el 21 de 
septiembre. El paciente negó haber estado expuesto a animales de granja o haber consumido 
leche y queso sin pasteurizar, pero admitió haber consumido animales cazados en el bosque 
alrededor del campamento de la mina de oro, incluida la carne de cerdo salvaje. Fue dado de 
alta y regresó a casa, continuando la terapia antibacteriana por un total de seis semanas. En la 
última consulta (después de 1 mes de antibióticos), su evolución fue satisfactoria, pero el pa-
ciente no estuvo disponible para su seguimiento posterior. 

El segundo paciente era un hombre de 45 años de Macapá, Brasil, que trabajaba como herrero 
en una mina de oro ilegal cerca de Apatou. Había estado viviendo en ambas márgenes del río 
Maroni, Guayana Francesa y Surinam, desde aproximadamente 2002. En octubre de 2020, 
buscó tratamiento en el Hospital de Saint-Laurent du Maroni por fiebre, dolor lumbar, pérdi-
da de peso y deterioro funcional de su pierna izquierda. Fue trasladado a la unidad de cirugía 
ortopédica del Hospital Kourou para la toma de muestras del absceso del psoas. Se identificó 
Brucella en cultivo a partir de una muestra obtenida del absceso, comenzando un tratamiento 
similar al del otro caso. El paciente no declaró estar expuesto a animales de granja, pero sí 
comió carne de animales salvajes. Su evolución clínica inicial fue favorable, pero abandonó el 
hospital el día 18 de tratamiento, antes de finalizar el tratamiento, y no estuvo disponible para 
el seguimiento. 

La caracterización microbiológica de las muestras confirmó que ambos aislamientos perte-
necían al género Brucella. Pero la caracterización a nivel genómico reveló que los aislamien-
tos no eran similares a ninguna especie de Brucella conocida. 

La construcción del árbol filogenético basado en el genoma mostró que ambas muestras es-
tán muy estrechamente relacionadas y que ambas pertenecen al clado Brucella clásico. Es 
importante destacar que no se agruparon con ninguna especie de Brucella existente. 

La detección de estos dos casos de brucelosis humana en Guayana Francesa sigue a un infor-
me anterior de un único caso de brucelosis humana en esta región, en un hombre de 29 años 
de Brasil que trabajaba como minero de oro y se infectó con B. suis biovar 1, probablemente 
debido a la contaminación en una granja de cerdos en el estado de Maranhão, Brasil. En los 
casos aquí descritos, ambos pacientes también eran ciudadanos de Brasil que fueron introdu-
cidos ilegalmente en Guayana Francesa, muy probablemente para la extracción clandestina 
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de oro. Sin embargo, la caracterización de las bacterias de estos pacientes reveló aislamientos 
que representan una nueva especie de Brucella, para la cual se propuso el nombre Brucella 
amazoniensis sp. nov. 

Guayana Francesa tiene una extensión de 84.000 km² y una población de unos 300.000 habi-
tantes. Está separada de Surinam por el río Maroni al oeste y de Brasil por el río Oyapock al 
este. La minería ilegal de oro es una práctica creciente en el territorio, principalmente en las 
regiones de selva amazónica profunda, y es realizada predominantemente por inmigrantes 
clandestinos de Brasil. Estos mineros clandestinos representan una población particularmen-
te vulnerable que enfrenta condiciones de vida precarias y altos riesgos de exposición a la 
vida silvestre y, por lo tanto, a patógenos zoonóticos. 

Es probable una transmisión zoonótica en los casos aquí informados, muy probablemente de 
un animal salvaje que vive en la selva amazónica. Ambos pacientes declararon vivir “en el 
bosque”, cazando y consumiendo “carne de caza”, especialmente de cerdos. Aunque esta nue-
va especie de Brucella parece genéticamente distinta de B. suis, no se puede excluir que los 
cerdos salvajes puedan ser su reservorio animal. Dos especies de cerdos salvajes viven en esta 
región y son comúnmente cazados: el pecarí de collar (Pecari tajacu) y el pecarí labiado (Ta-
yassu pecari). Se están realizando más investigaciones para determinar si estos suidos, u otra 
fauna silvestre amazónica local, son el reservorio de esta nueva especie de Brucella. 

Se debe informar a los médicos sobre la existencia de Brucella en esta región del mundo y 
que los laboratorios de primera línea realicen pruebas simples de serología de Brucella, siem-
pre que los síntomas o las evaluaciones epidemiológicas sugieran una posible brucelosis. 

 
La brucelosis humana es una enfermedad debilitante subaguda o crónica con manifestaciones clínicas inespecíficas. Presentada 
clásicamente como un síndrome similar a la influenza, esta zoonosis sigue siendo endémica en la mayoría de los países en desa-
rrollo, principalmente en áreas con agricultura extensiva, y la transmisión se atribuye comúnmente al consumo de productos 
lácteos no pasteurizados. La exposición directa a animales enfermos también puede transmitir la infección y se han informado 
casos en personas que tuvieron contacto previo con animales salvajes. 

La brucelosis es causada por bacterias intracelulares facultativas gramnegativas del género Brucella que pueden infectar mu-
chos órganos y tejidos blandos. Durante alrededor de 40 años, solo se conocieron seis especies de Brucella, incluidas las tres espe-
cies más predominantes en el ganado y los humanos: B. melitensis (cabras), B. abortus (vacas) y B. suis (cerdos, renos y liebres). 
Sin embargo, la última década ha visto una rápida expansión tanto de los miembros conocidos del género Brucella como de la 
variedad de hospedadores animales asociados, que ahora van desde mamíferos hasta anfibios y peces. Las especies de Brucella 
descritas recientemente incluyen B. ceti (cetáceos), B. pinnipedialis (pinnípedos), B. inopinata (humanos), B. microti (campañoles), 
B. papionis (babuinos) y B. vulpis (zorros). Varios aislamientos de Brucella, identificados en roedores, ranas, reptiles, peces y 
murciélagos, aún esperan una descripción taxonómica formal. 

Genómicamente, el género Brucella se divide en especies clásicas: B. melitensis, B. abortus, B. suis, B. canis (perro), B. ovis (oveja), 
B. neotomae (ratas del desierto), B. ceti, B. pinnipedialis, B. papionis y B. microti, y las denominadas especies atípicas. Todas las 
Brucella están estrechamente relacionadas genéticamente y muestran similitudes genómicas de más de 90% a nivel de nucleóti-
dos. Sin embargo, las especies de Brucella se pueden separar claramente entre sí mediante técnicas moleculares altamente dis-
criminatorias, como PCR multiplex, tipificación de secuenciación multilocus o análisis de repetición en tándem de número va-
riable de loci múltiples. 

Guayana Francesa es una región de ultramar de Francia que se encuentra en la costa noreste de América del Sur y está cubierta 
en gran parte (95%) por la selva amazónica. Un informe reciente describió la infección humana en Guayana Francesa con B. suis 
bv1, que probablemente se contrajo de cerdos domésticos. 
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Panamá 
Confirmaron el primer caso de               

hantavirosis del año en Los Santos 

16/01/2023 

El equipo regional del Ministerio de Salud en 
Los Santos, confirmó esta semana el primer 
caso de hantavirosis de 2023. 

El paciente es un hombre de 56 años, proce-
dente de Río Viejo de Perina, El Bebedero, 
Tonosí, con un cuadro de fiebre por hantavi-
rus. 

Una vez confirmado este primer caso, un 
equipo regional de Salud intensificó las ac-
ciones de prevención y limpieza en diversos 
corregimientos de la provincia, para evitar 
nuevos contagios. Entre las comunidades visitadas figuran La Villa, Llano Largo, La Espigadi-
lla, El Guayabal, Los Olivos, El Bongo, El Espinal, La Pasera, Las Tablas, Macaracas y Pedasí.  

Se realizaron pruebas de campo y se brindaron las recomendaciones necesarias para evitar 
otros contagios, como lo son la limpieza de los potreros a menos de 30 metros de las residen-
cias, de la basura, patios sucios y granos dentro de las viviendas. 

A través de los técnicos de Control de Vectores se procedió también a la colocación de tram-
pas en los alrededores de las viviendas y sitios frecuentados por el paciente, para comprobar 
la presencia del ratón transmisor de la enfermedad. 

Además de las acciones de inspección y docencia, también se colocan las trampas para los 
estudios de prevalencia que se desarrollan permanentemente en conjunto con el Instituto 
Conmemorativo ‘Dr. William Crawford Gorgas’ de Estudios de la Salud. 

La provincia de Los Santos cerró el año 2022 con 39 casos de hantavirosis. De ese total, 22 
casos corresponden a síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH) y 17 a fiebre por han-
tavirus (FH), distribuidos en los distritos de Tonosí (11 FH y 13 SCPH), Los Santos (4 FH y 4 
SCPH), Las Tablas ( 1 FH y 3 SCPH), Macaracas (1 FH y 1 SCPH) y Guararé (1 SCPH). 

El distrito de Tonosí registra la mayor proporción de casos (61,5%) en 2022. Otro aspecto re-
levante es que el distrito de Los Santos tuvo ocho casos más que años anteriores . 

La provincia no registra muertes por hantavirus desde 2019. 

 
La provincia de Los Santos es endémica para hantavirus y todos los años ocurren casos allí. No se registraron muertes por han-
tavirosis en 2022. Aunque el informe no lo indica, el hantavirus Choclo es el responsable de estos casos, según informes previos 
de la Organización Mundial de la Salud, con base en el análisis de la secuencia genómica. 

Anteriormente, el Dr. Jan Clement sugirió que el hantavirus Seoul podría estar involucrado en algunos de los casos registrados 
en las Américas, incluido Panamá. El roedor reservorio del virus Seoul es la omnipresente rata parda (Rattus norvegicus). Presun-
tamente, el análisis genómico del Laboratorio del Instituto Conmemorativo ‘Dr. William Crawford Gorgas’ de Estudios de la 
Salud habría detectado este virus. Los laboratorios de diagnóstico deben ser conscientes de esta posibilidad y buscarla. 

El roedor reservorio del virus Choclo es la rata arrocera pigmea (Oligoryzomys fulvescens). Este roedor vive dentro y alrededor 
de áreas agrícolas y casas y edificios adyacentes. Puede infectarse persistentemente con el virus y excretarlo en la orina, las 
heces y la saliva, la fuente de infección humana. 

  

10 
 

https://www.critica.com.pa/


 

Paraguay 
Confirmaron la primera muerte                   

por fiebre chikungunya 

13/01/2023 

El 13 de enero, el Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social de Paraguay, a través de la 
Dirección General de Vigilancia de la Salud 
(DGVS), confirmó el fallecimiento de una 
persona a causa de la fiebre chikungunya. Se 
trató de una mujer de 73 años, quien perdió 
la vida el último día del año 2022 a causa de 
la enfermedad. La misma se encontraba in-
ternada en el Instituto de Previsión Social 
(IPS). Igualmente, se reportan otras 15 personas que se encuentran internadas, de las cuales 
tres están en terapia intensiva. 

En este sentido, la DGVS reportó que en las últimas tres semanas epidemiológicas se contabi-
lizaron 1.303 casos de fiebre chikungunya y nueve casos de dengue, a nivel nacional. “Nos 
preocupa el aumento, principalmente de la fiebre chikungunya; también estamos registrando 
casos de dengue, pero la cantidad de los de fiebre chikungunya es mucho mayor y están cen-
tralizados en los departamentos Asunción (375 casos) y Central (891)”, resaltó Víctor Guiller-
mo Sequera Buzarquis, titular de la citada dirección. 

Dijo además que los casos de estas enfermedades se observan también en Cordillera, Para-
guarí, Guairá, Concepción, Chaco paraguayo y otros departamentos. “En el resto del país 
también tenemos casos, pero de manera más dispersa”, agregó. 

El funcionario reiteró la importancia de eliminar los criaderos de mosquitos para frenar la 
dispersión del virus, teniendo en cuenta que Aedes aegypti es el mosquito transmisor del 
dengue, la fiebre zika y la fiebre chikungunya. 
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África Subsahariana 
Criminalizar a los hombres que tienen sexo con 
hombres es el predictor más importante de VIH 

06/01/2023 

Se han realizado pocas evaluaciones de las 
asociaciones entre los factores a nivel es-
tructural y el VIH entre hombres que tienen 
sexo con hombres (HSH), especialmente en 
África Subsahariana. 

Una reciente  analizó el histo-investigación
rial de pruebas de VIH, el estado serológico y 
los estigmas entre HSH que viven en diez 
países con entornos legales heterogéneos. 

Para ese fin utilizó datos agrupados de diez estudios transversales específicos de cada país 
realizados en 25 sitios en Burkina Faso, Camerún, Côte d’Ivoire, Gambia, Guinea-Bissau, Nige-
ria, Senegal, Eswatini, Rwanda y Togo. 

Los HSH fueron reclutados mediante un muestreo dirigido por los encuestados y eran elegi-
bles si cumplían con los requisitos específicos del país en cuanto a edad, área de residencia y 
autodeclaración de que se les asignó el sexo masculino al nacer y tuvieron sexo anal con un 
hombre en los últimos 12 meses. 

La política relacionada con el comportamiento sexual entre personas del mismo sexo para 
cada país se clasificó como no criminalizada o criminalizada. Los países también se categori-
zaron sobre la base de informes recientes de enjuiciamientos relacionados con actos sexuales 
entre personas del mismo sexo. 

Las barreras legales se definieron como aquellas que impedían legalmente el registro o el 
funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil (OSC) relacionadas con la orientación 
sexual. Los datos individuales sobre el historial de pruebas del VIH, el estado del VIH y el es-
tigma se recopilaron a través de cuestionarios socioconductuales administrados por entrevis-
tadores y pruebas de VIH. 

Entre el 3 de agosto de 2011 y el 27 de mayo de 2020, se reclutaron 8.047 HSH con una me-
diana de edad de 23 años. De ellos, 4.886 (60,7%) vivían en países que penalizan los actos se-
xuales entre personas del mismo sexo. 

La prevalencia del VIH entre HSH fue mayor en entornos criminalizados que en entornos no 
criminalizados, mayor en entornos con procesamientos recientes que en entornos sin proce-
samientos, y mayor en entornos con barreras para las OSC que sin estas barreras. 
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La prueba del VIH o la conciencia del estado no se asociaron con políticas o prácticas puniti-
vas. El estigma se asoció con el estado serológico respecto del VIH, pero no varió de manera 
constante entre los entornos legales. 

Las disparidades en la prevalencia del VIH entre HSH y otros hombres adultos fueron más 
altas en los entornos punitivos. 

Interpretación 
Los riesgos estructurales, incluidas las políticas discriminatorias a nivel nacional, los enjui-
ciamientos y las barreras legales, podrían contribuir a una mayor prevalencia del VIH entre 
los HSH. En conjunto, estos datos destacan la importancia de la despenalización y la disminu-
ción de la aplicación, junto con la reducción del estigma, como elementos centrales para el 
control efectivo del VIH. 

En África Subsahariana, las políticas punitivas, las prácticas de cumplimiento y las barreras 
legales se asociaron con una mayor prevalencia del VIH entre los HSH en este estudio. Estos 
resultados proporcionan datos empíricos individuales que muestran cómo los riesgos estruc-
turales y las políticas discriminatorias pueden contribuir a la prevalencia del VIH entre los 
HSH en África Subsahariana. 

Los hallazgos de este estudio destacan el efecto potencial de disminuir la aplicación o la des-
penalización para optimizar los esfuerzos de prevención y tratamiento del VIH. Sin embargo, 
también destacó la complejidad del estigma que afecta a los HSH, lo que sugiere que la refor-
ma de políticas por sí sola no eliminará el estigma, pero que las intervenciones que aborden 
los factores sociales y culturales podrían apoyar una reducción integral del estigma. 
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Bangladesh 
El virus Nipah sigue causando                  
muertes de manera silenciosa 

11/01/2023 

Bangladesh ha registrado hasta ahora una 
letalidad de 71% de muertes entre los casos 
positivos para virus Nipah, la segunda tasa 
más alta registrada desde 2001 después de la 
rabia. 

El agente infeccioso continúa representando 
una silenciosa amenaza para la salud pública 
en todo el país. 

El Instituto de Epidemiología, Control e In-
vestigación de Enfermedades (IEDCR) hizo la revelación en un evento organizado para con-
cienciar a la población sobre el virus que la gente descuida. 

Según las estadísticas del IEDCR, se registraron 231 muertes entre los 326 casos positivos 
para virus Nipah desde que el país detectó la enfermedad por primera vez en 2001 y comenzó 
la vigilancia. 

El instituto registró recientemente otra muerte causada por el virus en el distrito de Rajshahi, 
el 3 de enero. Una mujer de 35 años falleció en el hospital del distrito después de consumir 
jugo de dátiles, mientras que el país registró tres muertes por el virus en 2022. 

La directora del IEDCR, profesora Tahmina Shirin, en un seminario el 11 de enero, dijo que al 
analizar los registros se observó que todos los pacientes contrajeron la enfermedad después 
de consumir jugo de palma o de dátiles contaminado con saliva u orina de murciélago, o 
cualquier alimento preparado con estos jugos sin pasteurizar, y por el contacto secundario 
con personas infectadas con el virus Nipah. 

Instó a la población a no consumir jugo de dátiles o de palma sin pasteurizar para evitar una 
de las enfermedades transmitidas por vectores más mortales. 

Tahmina agregó que aquellos que sobrevivieron a la enfermedad sufren secuelas por el resto 
de sus vidas. 

El profesor de virología Nazrul Islam dijo que la enfermedad causada por el virus Nipah es la 
segunda enfermedad más mortal en el país, ya que la rabia contabilizó 100% de letalidad. 

Agregó que el consumo de estos jugos cocidos es seguro. Recalcó que el virus Nipah repre-
senta un riesgo significativo para la salud pública, ya que las personas en todo el país conti-
núan consumiendo jugo de dátiles sin pasteurizar. 

“Es inaceptable que las personas educadas celebren el festival del jugo de dátiles a pesar de 
conocer el peligro”, dijo el virólogo ASM Alamgir. 

Hasta ahora, se han detectado casos de infección por el virus Nipah en 32 de los 64 distritos 
del país, aunque el resto de los distritos también están en riesgo. 

En términos de detección de casos, los distritos más afectados son Rajbari, Faridpur, Lalmo-
nirhat, Rajshahi, Jashore y Tangail. 
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El virus Nipah se detectó por primera vez en Malasia en 1998, mientras que Bangladesh in-
formó su primer caso en 2001 y, hasta ahora, India y Singapur también detectaron el virus. 

El virólogo Manjur Hossain Khan dijo que principalmente se trata de una enfermedad de la 
temporada de invierno, cuando las personas cosechan y consumen el jugo de dátiles. 

Bangladesh ya ha experimentado varios brotes de infecciones por el virus Nipah a lo largo de 
los años; en 2001, un total de nueve personas murió en Meherpur, de 13 casos positivos. 

En 2004, 50 personas murieron de 67 personas infectadas en varios distritos. El mayor núme-
ro de casos, con más de 30, se produjo en el distrito de Faridpur, a partir de los brotes de 
2004 y 2011. 

Otros distritos con numerosos casos –entre 21 y 30–son Lalmonirhat, Naogaon y Rajbari. 

Nazrul Islam dijo que hasta ahora no existe un tratamiento para la enfermedad en el país. 
“Los pacientes con virus Nipah mueren en el hospital dentro de los dos o tres días posteriores 
a la admisión”, agregó. 

La directora del IEDCR dijo que un equipo de investigadores de la Universidad de Oxford es-
taba trabajando para el desarrollo de vacunas, entre otras iniciativas. “Aunque este desarrollo 
aún se encuentra en un nivel primario”, señaló. 

La Organización Mundial de la Salud ha incluido al virus Nipah entre los 10 virus con poten-
cial pandémico. 

 
El número de infecciones por el virus Nipah en Bangladesh varía de un año a otro. Se registran tres casos de la infección en lo 
que va de 2023, tres notificados en 2022, solo dos en 2021 y seis en 2020. Los años con pocos o ningún caso pueden reflejar una 
disminución en la tasa de infección de las poblaciones del zorro volador indio (Pteropus medius), el reservorio natural del virus, 
con una menor transmisión entre estos murciélagos y poca o ninguna transmisión a los humanos. 

Un estudio sobre la dinámica del virus Nipah concluye que cuando una proporción lo suficientemente grande de murciélagos es 
inmune al virus, hay poca transmisión, pero cuando esta fracción cae por debajo de un umbral, toda la colonia se vuelve suscep-
tible, con una transmisión significativa posterior a toda la colonia. Esto prepara el escenario para la transmisión a humanos, 
cuando las personas consumen fruta o savia de palma contaminada por los murciélagos infectados. Entonces puede producirse 
la transmisión de persona a persona. El número de casos también puede verse influido por la comprensión pública de que el 
consumo de savia de palma cruda conlleva un riesgo de infección por el virus Nipah. 
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Japón 
Unas 13.000 personas contrajeron                 

sífilis en 2022 

12/01/2023 

El número de personas infectadas con sífilis, una infección de transmisión sexual, notificada 
en Japón el año pasado fue de casi 13.000, un aumento de 1,6 veces respecto al año anterior, y 
la cifra más alta desde que comenzó el método actual de recopilación de estadísticas, según 
datos del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas. 

El número de casos notificados de sífilis en Japón el año pasado fue de 12.966 como dato pre-
liminar, 1,6 veces más que los 7.983 del año anterior, la cifra más alta desde 1999, cuando se 
empezaron a elaborar estadísticas. 

En 2012, el número de personas infectadas con sífilis era de 875, pero en 10 años el número se 
multiplicó por 15. 

Los expertos afirman que si bien los trabajadores y usuarios de la industria del sexo represen-
tan un cierto porcentaje de personas infectadas, también es posible que la infección se pro-
pague a través de la actividad sexual con personas no especificadas que se conocen a través 
de Internet. 

La sífilis es una infección bacteriana que se transmite principalmente a través del contacto 
sexual y puede tratarse con medicamentos, pero puede causar síntomas graves si no se trata. 

El profesor Takashi Kawana de la Universidad de Nihon, y auditor de la Sociedad Japonesa de 
Infecciones de Transmisión Sexual, dijo: “Es sorprendente que haya más de 10.000 pacientes 
con sífilis en Japón, y creo que es un número muy alto. Si alguien cree que se ha contagiado 
esta enfermedad, es importante hacerse la prueba de inmediato”. 

 
El Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (NIID) de Japón había informado un total de 8.155 casos de sífilis en todo el 
país en 2022, hasta el 4 de septiembre. Ahora, la cifra total es de casi 13.000 casos en todo el año 2022. Este es el número anual 
más alto de casos de sífilis en Japón desde 1999, cuando se comenzaron a recopilar estadísticas. Estos datos probablemente se 
refieran a casos totales de todas las etapas de la sífilis: primaria, secundaria, latente y terciaria. En los últimos años, alrededor de 
70% del total de casos de sífilis cada año en Japón fueron casos de sífilis primaria y secundaria, las etapas más contagiosas de la 
enfermedad. 

Los casos de sífilis primaria (que ocurre de 10 días a 3 meses después del contacto sexual), sífilis secundaria (de 4 a 8 semanas 
después) y sífilis latente temprana (infección adquirida dentro del año anterior, pero sin evidencia clínica de enfermedad) repre-
sentan la incidencia de sífilis, es decir, casos nuevos, adquiridos durante el año. 
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Kenya 
Brote de carbunco en Nakuru tras                     
el consumo de carne contaminada 

08/01/2023 

Sólo un día después de que el gobierno del 
condado de Nakuru advirtiera a los residen-
tes de Kuresoi Kusini que no consumieran 
carne que no haya sido inspeccionada por el 
oficial de salud debido a los brotes de car-
bunco y rabia, un niño de 10 años falleció 
por violar la orden. Según vecinos de la al-
dea de Tinet, su cuñado cocinó una sopa que 
contenía carne de res y murió después de 
presentar los síntomas de la enfermedad. 

Otros 30 residentes que participaron de esta comida continúan recibiendo tratamiento en el 
hospital del subdistrito de Olenguruone, después de experimentar síntomas de malestar es-
tomacal, mareos y dolor corporal. 

El vicegobernador, David Kones, quien visitó a las víctimas en el centro de salud, pidió a los 
vecinos estar atentos a las instrucciones dadas para evitar casos de este tipo en el futuro, des-
tacando que la orden dada el 7 de enero de 2023 a través del Ministerio de Agricultura del 
condado continuará vigente hasta que desaparezcan estas enfermedades. Kones agregó que 
sería importante que todos asumieran la responsabilidad de asegurarse de que la carne que se 
consume esté adecuadamente inspeccionada y no esperar a que se presente la enfermedad, 
para que no se repitan casos como éste. 

Once adultos y seis niños han sido admitidos y continúan recibiendo tratamiento en el hospi-
tal de Olenguruone, mientras que otros han sido tratados y se les dio el alta. 

 
Aún no se confirmado formalmente que se trate de “carbunco”, pero el patrón de este brote coincide con los brotes observados 
en aldeas que consumen carne de cadáveres infectados. 
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Nigeria 
El estado de Edo confirmó 26 casos                  

de fiebre hemorrágica de Lassa 

13/01/2023 

El gobierno del estado de Edo, Nigeria, informó que el estado confirmó 26 casos de fiebre 
hemorrágica de Lassa, con tres casos nuevos informados. La situación fue informada el 11 de 
enero por la Comisionada de Salud, Obehi Akoria. 

Akoria describió los crecientes casos de la enfermedad en el estado como preocupantes. Por 
lo que instó a los residentes a observar las medidas preventivas para protegerse a sí mismos y 
a sus seres queridos de contraer la enfermedad. 

Hizo un desglose de los pacientes al ingreso para incluir 10 hombres adultos, nueve mujeres y 
siete niños, todos los cuales estaban siendo atendidos en el Hospital Especializado Docente de 
Irrua. 

La comisionada agregó que todos los pacientes estaban estables y respondían al tratamiento. 

“La fiebre de Lassa se puede prevenir”, dijo. “Edo ya no tiene la mayor carga de la enfermedad 
en el país. Esta es una prueba de que nuestras intervenciones están funcionando”. 

 
Aunque la fiebre hemorrágica de Lassa se describió por primera vez en la década de 1950, el virus que la causa no se identificó 
hasta 1969. Se trata de un virus con RNA monocatenario perteneciente a la familia Arenaviridae. 

Es una enfermedad zoonótica; los animales reservorios del virus son roedores del género Mastomys. Estas ratas infectadas por 
el virus de Lassa no enferman, pero lo eliminan en la orina y las heces. 

La fiebre de Lassa es endémica en Benin (donde se diagnosticó por vez primera en noviembre de 2014), Guinea, Ghana (diagnos-
ticada por primera vez en octubre de 2011), Liberia, Malí (diagnosticada por primera vez en febrero de 2009), Sierra Leona y 
Nigeria, pero probablemente también exista en otros países de África Occidental. 

Como el curso clínico de la enfermedad es muy variable, la detección de los pacientes afectados es difícil. Sin embargo, cuando 
se confirma la presencia de la enfermedad en una comunidad, el aislamiento rápido de los casos, las buenas prácticas de protec-
ción y control de infecciones y el rastreo riguroso de los contactos pueden detener los brotes. 

El periodo de incubación de la fiebre de Lassa es de 2 a 21 días. En 20% de los casos la enfermedad es sintomática, y suele tener 
un inicio gradual, con fiebre, debilidad general y malestar. A los pocos días pueden aparecer cefaleas, dolores de garganta, mus-
culares, torácico y abdominal, náuseas, vómitos, diarrea y tos. En los casos graves pueden aparecer tumefacción facial, derrames 
pulmonares, hemorragias bucales, nasales, vaginales o gastrointestinales e hipotensión. 

Puede haber proteinuria. En fases más tardías pueden producirse convulsiones, choque, temblor, desorientación y coma. El 25% 
de los pacientes que sobreviven a la enfermedad presentan sordera, y en la mitad de ellos la audición se recupera parcialmente 
al cabo de 1 a 3 meses. Durante la recuperación pueden aparecer de forma transitoria trastornos de la marcha y caída del cabello. 

La muerte suele sobrevenir a los 14 días del inicio de la enfermedad. Esta es especialmente grave al final del embarazo, con 
muerte materna y/o fetal en más de 80% de los casos en el tercer trimestre. 

Los humanos suelen infectarse por la exposición a la orina o las heces de ratas Mastomys infectadas. El virus también puede 
transmitirse entre las personas por contacto directo con sangre, orina, heces u otras secreciones corporales de personas con 
fiebre de Lassa. No hay pruebas epidemiológicas de una transmisión aérea entre personas. La transmisión de persona a persona 
puede producirse tanto en la comunidad como en el entorno sanitario, donde el virus puede transmitirse por material contami-
nado, como agujas reutilizadas. Se han descrito casos de transmisión sexual. 

La fiebre de Lassa ocurre en todos los grupos de edad y en ambos sexos. El mayor riesgo lo corren las personas residentes en 
zonas rurales donde hay ratas del género Mastomys, especialmente en comunidades con saneamiento deficiente o hacinamien-
to. Los profesionales sanitarios están en riesgo cuando atienden a pacientes con fiebre de Lassa en ausencia de prácticas ade-
cuadas de enfermería y de prevención y control de infecciones. 
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Pakistán 
La malaria y la desnutrición entre los       

niños indican que la emergencia por            
las inundaciones está lejos de terminar 

09/01/2023 

Médicos Sin Fronteras (MSF) está registran-
do un número alarmante de pacientes con 
malaria y niños con desnutrición entre las 
comunidades afectadas por las inundaciones 
en las provincias de Sindh y el este de Balu-
chistán, en Pakistán. 

Las inundaciones catastróficas comenzaron 
en junio y la situación sigue siendo una 
emergencia, con necesidades humanitarias 
críticas. La respuesta actual es inadecuada. 
Las necesidades básicas de las personas que 
viven en las zonas más afectadas por las inundaciones, como el acceso a la asistencia alimen-
taria esencial, la atención médica y el agua potable, siguen sin satisfacerse. 

Respuesta de emergencia 
En Sindh y el este de Baluchistán, los equipos de MSF están atendiendo a un gran número de 
personas que necesitan tratamiento para la malaria. A pesar de la temporada más fría, cuando 
se espera que las tasas de malaria disminuyan, se siguieron registrando tasas de positividad 
de 50% durante diciembre en pacientes evaluados en las clínicas médicas móviles de la orga-
nización, que ha tratado a más de 42.000 pacientes desde octubre. 

Las inundaciones han destruido extensas áreas de cultivos y ganado, que representan la prin-
cipal fuente de sustento de muchas comunidades. En las clínicas médicas móviles en el norte 
de Sindh y el este de Baluchistán, MSF ya está observando cifras alarmantes de desnutrición 
aguda. Desde el inicio de sus actividades en estas regiones, el personal de la ONG ha exami-
nado un total de 28.313 niños por desnutrición en las clínicas médicas móviles. De los evalua-
dos, 6.489 (23%) tenían desnutrición aguda severa y 8.738 (31%) desnutrición aguda moderada, 
lo que representa más de la mitad de los niños que llegaron a las clínicas. 

En fase de emergencia 
“Llevamos meses en esta respuesta y nuestros equipos en Sindh y el este de Baluchistán toda-
vía ven personas que viven en tiendas de campaña y refugios improvisados. En estos meses 
de invierno, las personas son cada vez más vulnerables. Si bien el enfoque se está desplazan-
do hacia la recuperación y la reconstrucción, falta una respuesta humanitaria ampliada para 
satisfacer las necesidades inmediatas de las personas. En diciembre, nuestros equipos médi-
cos continuaron observando altas tasas de malaria, desnutrición aguda e infecciones de la 
piel. Las organizaciones humanitarias y las agencias gubernamentales involucradas en la res-
puesta no deben olvidar que la situación sigue siendo crítica”, dijo Edward Taylor, coordina-
dor de emergencias de MSF en el norte de Sindh y el este de Baluchistán. 

“En las áreas donde estamos trabajando, el agua aún no ha retrocedido y las necesidades mé-
dicas y humanitarias de emergencia siguen siendo altas. Las personas necesitan urgentemen-
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te acceso a la asistencia alimentaria, agua 
potable, atención médica y vivienda. Todavía 
estamos en una fase de emergencia”, agregó. 

 Los equipos de emergencia de MSF gestio-
nan clínicas móviles y equipos contra la ma-
laria que visitan más de 50 lugares por se-
mana en los distritos de Dadu, Jacobabad y 
Shahadat Kot de Sindh y Jaffarabad, Nasee-
rabad, Sohbatpur, Jhal Magsi y Usta 
Mohammed en el este de Baluchistán. Hasta 
el momento, se ha brindado atención médica básica a más de 92.000 personas, principalmen-
te para enfermedades de la piel, malaria, infecciones del tracto respiratorio y diarrea. 

Casas destruidas y fuentes de agua contaminadas 
Quienes regresan a sus aldeas encuentran casas y tierras destruidas, aún rodeadas de agua 
estancada. La devastadora pérdida de hogares y pertenencias afecta la salud mental de las 
personas, así como sus medios de subsistencia. Los equipos de MSF están brindando primeros 
auxilios psicológicos y sesiones de asesoramiento grupal para ayudar a las personas durante 
este momento extremadamente difícil. 

Mientras tanto, los que permanecen en campamentos y refugios informales se enfrentan a la 
amenaza del invierno. MSF continúa adaptando su distribución de artículos no alimentarios 
para la temporada con mantas adicionales para el invierno; en las últimas dos semanas, 6.000 
hogares han recibido estos paquetes de ayuda. 

En Sindh y el este de Baluchistán, muchas personas cuyas aldeas ahora son accesibles descu-
brieron que las fuentes de agua aún están contaminadas y deben obtener agua potable desde 
lugares lejanos. Los cultivos y las reservas de alimentos han sido destruidos, el ganado ha 
muerto y los campos no estarán listos para la próxima temporada de siembra, lo que aumenta 
el riesgo de una mayor inseguridad alimentaria. Los equipos de MSF continúan proporcio-
nando agua potable a las comunidades rurales, con más de 20 millones de litros proporciona-
dos hasta el momento. Los equipos también ayudaron a distribuir 15.973 kits de higiene a fa-
milias de áreas remotas afectadas por las inundaciones. 

“Garantizar alimentos, agua, saneamiento, atención médica y vivienda adecuados debe ser 
una prioridad para la respuesta internacional y nacional a las catastróficas inundaciones en 
Pakistán”, continuó Taylor. “Muchas personas en las áreas afectadas tienen necesidades in-
mediatas y urgentes que no pueden esperar”. 

 
La malaria en Pakistán suele ser variable y el principal período de transmisión es posterior al monzón, es decir, de agosto a no-
viembre. Las principales especies de vectores son Anopheles culicifacies y A. stephensi, ambos aún susceptibles a los insecticidas 
utilizados actualmente. Los organismos causales ampliamente distribuidos son Plasmodium falciparum y P. vivax. La malaria por 
P. vivax aún domina la transmisión (80% de los casos confirmados), aunque se observa un aumento significativo en la forma más 
letal, por P. falciparum, en Baluchistán y Sindh. Existe una resistencia significativa a los medicamentos (resistencia a la cloroqui-
na y al fansidar) que prevalece en todo el país, donde los niveles en las áreas fronterizas occidentales son muy significativos. El 
potencial malariogénico de Pakistán tiene un impacto negativo en su crecimiento socioeconómico y productividad, ya que la 
principal temporada de transmisión coincide con la cosecha y siembra de los principales cultivos (trigo, arroz, caña de azúcar). 

Los principales factores de riesgo subyacentes de la endemicidad y los brotes de malaria en Pakistán incluyen patrones de 
transmisión impredecibles, bajo estado inmunitario de la población en las áreas de menor endemicidad, malas condiciones so-
cioeconómicas, movimientos masivos de población dentro del país y a través de las fronteras internacionales con Irán y Afganis-
tán, desastres naturales que incluyen inundaciones y fuertes lluvias en algunas áreas, falta de acceso a atención de calidad garan-
tizada en los entornos de salud más periféricos, baja cobertura prenatal y crisis de población desplazada internamente en las 
agencias y distritos a lo largo de la frontera occidental. Unas 700.000 personas han sido desplazadas recientemente de la zona 
altamente endémica de Waziristán del Norte a los distritos vecinos de Khyber Pakhtunkhwa debido a la situación de conflicto. 

Desde el punto de vista epidemiológico, Pakistán está clasificado como un país endémico moderado para malaria, con una inci-
dencia parasitaria anual de 1,66 en promedio y una amplia diversidad dentro y entre las provincias y distritos. 
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Estados Unidos 
Aumentó la aceptación de la vacuna contra  

la COVID-19, pero aún falta mucho por hacer 

09/01/2023 

El SARS-CoV-2 continuó mutando y propa-
gándose en 2022 a pesar de la introducción 
de vacunas y medicamentos seguros y efec-
tivos. Las dudas acerca de las vacunas si-
guieron siendo sustanciales, alimentadas en 
parte por la desinformación. 

Un  sobre la reticencia a las vacunas estudio
contra la COVID-19 encuestó entre el 29 de 
junio y el 10 de julio de 2022, a 23.000 resi-
dentes en 23 países (1.000 en cada país): 
Alemania, Brasil, Canadá, China, Corea del 
Sur, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Ghana, India, Italia, Kenya, México, Nigeria, 
Perú, Polonia, Reino Unido, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suecia y Turquía. Estos países repre-
sentan más de 60% de la población mundial. 

Se encontró que la disposición a aceptar la vacunación contra la COVID-19 aumentó a nivel 
mundial, de 75,2% en junio de 2021 a 79,1% en 2022. La indecisión, sin embargo, aumentó en 
ocho países, desde 1,0% (Reino Unido) hasta 21,1% (Sudáfrica). El 12,1% de los encuestados va-
cunados, en particular hombres y mujeres más jóvenes (18 a 29 años), dudaban en recibir las 
dosis de refuerzo. 

La disposición de los padres a vacunar a sus hijos también aumentó ligeramente, de 67,6% en 
2021 a 69,5% en 2022, pero disminuyó entre los padres que dudaban personalmente. El 38,6% 
de los encuestados informaron que prestaban menos atención que antes a la nueva informa-
ción sobre la COVID-19, y también disminuyó el apoyo a la vacunación obligatoria. 

En algunos países, la renuencia a vacunarse se asoció con variables como sexo femenino 
(China, Polonia y Rusia), no tener un título universitario (Francia, Polonia, Sudáfrica, Suecia y 
Estados Unidos) o ingresos más bajos (Canadá, Alemania, Turquía y Reino Unido). Además, el 
perfil de las personas que prestan menos atención a la pandemia varió entre los países. 

La encuesta también proporcionó nueva información sobre los tratamientos recibidos para la 
COVID-19. El 24% de los que enfermaron informó haber tomado medicamentos para combatir 
sus síntomas. A nivel mundial, la ivermectina se tomó con la misma frecuencia que otros me-
dicamentos aprobados, aunque la Organización Mundial de la Salud y otras agencias no re-
comiendan su uso para prevenir o tratar la COVID-19. 

La vacunación sigue siendo una piedra angular de la respuesta a la pandemia de COVID-19, 
pero el amplio apoyo público sigue siendo difícil de alcanzar. El estudio enfatiza la amplia 
variabilidad entre países y la necesidad de estrategias de comunicación personalizadas para 
abordar el tema de las vacunas. 

Al proporcionar datos multinacionales sobre la aceptación de la vacuna contra la COVID-19 
durante tres años, este estudio puede ser utilizado por los encargados de tomar decisiones, 
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los profesionales, los defensores y los investigadores del sistema de salud para abordar la va-
cilación acerca de la vacuna contra la COVID-19 de manera más efectiva. 

Debe abordarse con urgencia la vacilación y la resistencia a las vacunas como parte de la es-
trategia de prevención y mitigación de la COVID-19. Pero, para hacerlo de manera efectiva, 
los formuladores de políticas necesitan datos sólidos sobre las tendencias de la reticencia a la 
vacunación (si está disminuyendo o aumentando y en qué poblaciones) y los impulsores (fac-
tores que influyen en la aceptación de la vacuna, como los ingresos o la educación). 

Los resultados muestran que las estrategias de salud pública para mejorar la cobertura de 
refuerzo deberán ser más sofisticadas y adaptables para cada entorno y población objetivo. 
Estas estrategias deben incluir mensajes que enfaticen la compasión sobre el miedo y utilizar 
mensajeros confiables, en particular trabajadores de la salud. 
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Misiones 

La carrera científica contra las                  
bacterias multirresistentes 
Autor: Javier de la Fuente Hidalgo1 

15/01/2023 

En  hay un Alicia en el país de las maravillas
momento en el que Alicia y la Reina Roja 
corren a toda velocidad. Es entonces cuando 
la primera nota que, a pesar de no parar de 
correr, siempre permanecen en el mismo 
sitio. 

—Pero ¿cómo? ¡Si parece que hemos estado 
bajo este árbol todo el tiempo! ¡Todo está 
igual que antes!— dice Alicia. 

—Aquí es preciso correr mucho para per-
manecer en el mismo lugar— responde la Reina. 

Esta escena inspiró el nombre de lo que se conoce en biología como la hipótesis de la Reina 
Roja. Propone que los organismos deben estar en continua evolución para mantener su statu 
quo en el entorno. 

Un ecosistema microscópico en nuestro intestino 
Las bacterias son ubicuas y se han encontrado en todos los ambientes donde alguna vez al-
guien las ha buscado: desde las calientes  o fuentes termales de Yellowstone las ácidas aguas 

 a los del río Tinto . fríos lagos del Antártico

Uno de los ecosistemas bacterianos más poblados del planeta se encuentra en el intestino 
humano: se estima que contiene al menos tantas células humanas como bacterianas. Allí con-
vive un sinfín de seres microscópicos, entre los que destacan las bacterias. El conjunto de 
microorganismos que habitan en el intestino se conoce como . microbiota o flora intestinal

La microbiota intestinal es fundamental para la salud humana. Se sabe que los cambios en la 
comunidad bacteriana están , que incluyen el asociados a una amplia gama de enfermedades
cáncer, enfermedades inflamatorias y el trastorno depresivo, entre otras. Además, los micro-
bios del intestino pueden actuar de barrera contra la infección de bacterias patógenas. Así 
pues, es fundamental comprender cómo cambian y evolucionan esos microorganismos para 
entender su impacto en la salud humana. 

1 Javier de la Fuente Hidalgo se desempeña como investigador en el Centro Nacional de Biotecnología, del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas de España. 

La carrera de la Reina Roja, ilustrada por John Tenniel. 
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Seres en permanente cambio 
Las bacterias evolucionan principalmente 
mediante un fenómeno conocido como 

, que permite el “transferencia horizontal”
intercambio de genes entre microorganis-
mos no emparentados. Uno de los principa-
les agentes involucrados en este proceso son 
los , moléculas de ADN que se en-plásmidos
cuentran distribuidas en la práctica totali-
dad de especies bacterianas. 

Mediante el intercambio o la captación de 
plásmidos, las bacterias pueden adquirir 
nuevas funciones de forma rápida, lo cual les 
confiere una gran capacidad de adaptarse a cambios en el ambiente. 

Desafortunadamente, una de las funciones que pueden adquirir las bacterias a través de los 
plásmidos es la capacidad de resistir a los antibióticos, las sustancias capaces de inhibir su 
crecimiento. 

Antes del descubrimiento de estos fármacos, las enfermedades asociadas a las bacterias eran 
una de las principales causas de muerte. Tras el descubrimiento y el posterior uso clínico de 
los antibióticos, las infecciones bacterianas pasaron a un segundo plano. 

Además, el uso de antibióticos ha permitido alcanzar importantes avances en la medicina, 
como cirugías o tratamientos que deprimen el sistema inmune. Son fundamentales para sos-
tener la medicina moderna. 

No obstante, la capacidad de las bacterias de evolucionar en respuesta a los tratamientos ha 
impulsado la . Este fenómeno se ha convertido en una amenaza es-aparición de resistencias
pecialmente importante en ambientes clínicos. 

Los antibióticos de último recurso 
Aunque existen muchos tipos de antibióticos, muchos de ellos son ya ineficaces para tratar 
infecciones comunes. Con el fin de lograr la máxima eficiencia y controlar el desarrollo de 
resistencias, el uso de algunos de estos medicamentos está limitado. 

Los , que se emplean como tratamientos de última opción tera-antibióticos carbapenémicos
péutica, funcionan precisamente para tratar infecciones por bacterias resistentes a múltiples 
antibióticos. No obstante, también  que han evolucionado se han detectado microorganismos
para ser resistentes a estos compuestos. 

Un grupo de investigación intentó averiguar cómo se diseminan y evolucionan las bacterias 
resistentes a los antibióticos carbapenémicos. Para ello, aislaron bacterias del intestino de 
más de 9.000 pacientes de un hospital madrileño a lo largo de cuatro años. Esto permitió se-
guir la transmisión y evolución de los microorganismos. 

, se identificaron zonas de contagio entre pacientes. Se observó que una En un primer estudio
vez una bacteria resistente llega al intestino de una persona, ésta es capaz de transmitir su 
resistencia a otras bacterias de la microbiota del paciente. Este proceso ocurre mediante la 
transferencia horizontal, mediada por plásmidos que contienen genes de resistencia. 

Placas de Petri con cultivos de bacterias resistentes a antibióticos aisla-
das de pacientes. En azul puede observarse a Klebsiella pneumoniae, y en 
rojo, a Escherichia coli. 

24 
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5753221
https://theconversation.com/las-resistencias-a-los-antibioticos-se-mueven-a-traves-de-los-plasmidos-163951
https://theconversation.com/aumenta-la-amenaza-mundial-de-la-resistencia-a-los-antibioticos-que-podemos-hacer-194088
https://www.msdmanuals.com/es-es/hogar/infecciones/antibi%C3%B3ticos/f%C3%A1rmacos-carbapen%C3%A9micos%23:%7E:text=Los%20f%C3%A1rmacos%20carbapen%C3%A9micos%20son%20antibi%C3%B3ticos,Doripenem
https://isid.org/guia/patogenos/enterobacterias/
https://doi.org/10.1038/s41564-021-00879-y


Entonces, el individuo puede contagiar la bacteria resistente a otro individuo y volver a ini-
ciar el proceso de transmisión. En esta dinámica, es muy importante el papel de un grupo de 
plásmidos llamados pOXA-48: su intercambio permite a las bacterias volverse resistentes a 
los antibióticos carbapenémicos. 

Por este motivo,  se centró en entender el modo en que evolucionan las un segundo estudio
bacterias una vez han recibido este tipo de plásmidos. Los resultados muestran cómo los an-
tibióticos administrados a cada paciente afectaron la forma de evolucionar de los plásmidos, 
afectando a su vez a la evolución de las bacterias que los portan. 

Más allá del tubo de ensayo 
 creó el primer medio de cultivo bacteriano a mediados del siglo XIX. Su descu-Louis Pasteur

brimiento y optimización permitió el desarrollo de la microbiología; hoy en día constituye 
una herramienta fundamental en cualquier laboratorio de este campo de investigación, ya 
que permite aislar y hacer crecer a las bacterias. 

En los medios de cultivo se puede  y así poder estudiar su hacer evolucionar a las bacterias
adaptación a diferentes ambientes. Este tipo de experimentos ha permitido aumentar la 
comprensión de sus dinámicas evolutivas y observar cómo estas responden a cuestiones im-
portantes que afectan a la salud humana. 

Sin embargo, los factores que actúan sobre las poblaciones bacterianas en entornos reales 
son mucho más complejos que los que pueden estudiarse en el laboratorio. En ecosistemas 
como el intestino humano entran en juego múltiples factores como tratamientos médicos, 
cambios en la dieta o la interacción de las bacterias con el sistema inmune. 

Hoy en día, los avances en las tecnologías de  y secuenciación  abren manipulación del ADN
una puerta para estudiar la evolución de estos microorganismos en sus ecosistemas reales. 
Cada vez más estudios demuestran  en todos la importancia de integrar conceptos evolutivos
los campos de la lucha contra el avance de las bacterias resistentes: desde el diagnóstico clí-
nico al diseño de nuevos fármacos y posibles tratamientos. 

Se sabe que las bacterias poseen una capacidad sorprendente de adaptación a nuevos am-
bientes. Esta capacidad hace que, por mucho que se las trate con antibióticos, finalmente apa-
recerán bacterias resistentes. 

Volviendo a Alicia en el país de las maravillas, las bacterias están corriendo constantemente 
para poder sobrevivir. Entender en qué dirección y a qué velocidad lo hacen puede brindar 
una gran ventaja al permitir anticipar sus posibles efectos negativos en la salud humana. 
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 Prevención… Prevención 

 

 
Lavarse las manos y mantenerse informado son parte de las medidas esenciales de prevención frente a la COVID-19. A pesar de 
que las personas saben que han sido establecidas para realizar el control de infecciones, muchas de ellas son indiferentes a la 
forma correcta de realizarlas para evitar grandes problemas en su salud física y mental. Esta campaña, titulada ‘Grandes Proble-
mas’, fue publicada en Perú en abril de 2020, e invita a reflexionar sobre cómo las personas cumplen con estas medidas y a cono-
cer la importancia de hacerlo correctamente. 

  

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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