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 Argentina Argentina 

 

 

Brasil 
Vigilancia epidemiológica de la malaria 

13/01/2023 

La malaria es una enfermedad parasitaria, que si no es diagnosticada y tratada oportunamen-
te, puede provocar cuadros clínicos de gravedad y potencialmente la muerte de las personas 
afectadas. Es transmitida a los seres humanos por la picadura de mosquitos del género Anop-
heles. 

Actualmente, Argentina se encuentra certificada como “país libre de malaria”, lo que se refie-
re a la transmisión autóctona de la enfermedad. En este escenario de certificación es impor-
tante sostener las acciones de vigilancia epidemiológica y entomológica, control vectorial, 
capacidad diagnóstica laboratorial y el manejo de casos importados que incluye el diagnósti-
co precoz y tratamiento oportuno de los casos importados para prevenir la reintroducción de 
la malaria en Argentina. 

La malaria se puede prevenir y curar, y gracias a los esfuerzos adicionales realizados en el 
actual contexto mundial, la carga de la enfermedad se está reduciendo notablemente en mu-
chos países. 

Objetivos de la vigilancia 
En el marco del Plan de prevención del restablecimiento de la transmisión de la malaria en 

, es imperativo mantener un sistema de vigilancia que garantice la detección tem-Argentina
prana de los casos importados, el diagnóstico y tratamiento oportuno y adecuado de los casos 
confirmados, la vigilancia y control vectorial focalizado, así como también el monitoreo de 
las acciones realizadas. Sus objetivos son: 

− Identificar de forma temprana los casos importados para procurar la atención adecuada. 
− Monitorear el riesgo de restablecimiento de la malaria en el país. 
− Direccionar las acciones de prevención y control. 
− Identificar de manera oportuna los casos sospechosos, permitiendo monitorear las accio-

nes de diagnóstico, investigación y control. 
− Monitorear el cumplimiento del tratamiento y seguimiento adecuados de los casos con-

firmados. 
− Posibilitar la difusión, el uso y el análisis de la información relevante sobre malaria en 

tiempo real en todos los niveles y sectores con responsabilidad en la prevención, detección 
y control de la enfermedad. 

− Facilitar la articulación con los equipos de control vectorial para la realización de acciones 
de prevención y control. 

− Clasificar de manera precisa los casos de malaria. 
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− Efectuar la caracterización epidemiológi-
ca de los casos detectados. 

− Identificar grupos poblacionales vulnera-
bles o en situación de riesgo. 

− Relevar los datos requeridos para la cons-
trucción de los diferentes indicadores 
programáticos: epidemiológicos, opera-
cionales y de respuesta a los esquemas de 
tratamiento. 

− Reconocer las brechas en el acceso al 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento. 

Situación nacional 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
certificó la eliminación de la malaria en Ar-
gentina en 2019, producto de la demostra-
ción de la interrupción de la transmisión 
autóctona de la enfermedad desde el año 
2011. El último brote epidémico ocurrió en 
2007 en Puerto Iguazú, Misiones y los últi-
mos casos autóctonos en el país se registra-
ron en el año 2010. 

En Argentina se han identificado cuatro es-
cenarios con diferente riesgo de restableci-
miento de la transmisión, con base en el aná-
lisis de la receptividad y la vulnerabilidad de 
las jurisdicciones del país. La receptividad 
hace referencia a un ecosistema caracteri-
zado por la presencia de los vectores, un 
clima propicio y una población susceptible; y 
la vulnerabilidad a la frecuencia de la entra-
da de personas infectadas (flujos migrato-
rios) o de mosquitos anofelinos infecciosos. 
Los escenarios de riesgo identificados son 
los siguientes: 

• Nivel 1: Es considerado el de mayor ries-
go, donde se produjo más de 80% del total 
de los casos históricos (años 2000/2010), que involucra los departamentos de Orán y Ge-
neral José de San Martín en la provincia de Salta. 

• Nivel 2: Comprende departamentos de las provincias de Salta (Anta, Iruya y Rivadavia), 
Jujuy (Ledesma, San Pedro, Santa Bárbara, El Carmen, Palpalá y Doctor Manuel Belgrano) y 
Misiones (Iguazú, Eldorado y Capital). 

• Nivel 3: Incluye las provincias de Catamarca, La Rioja y partes de Tucumán, Santiago del 
Estero, San Juan, Córdoba, Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos y norte de Buenos Aires. 
Tienen receptividad baja y vulnerabilidad media/baja. 

• Nivel 4: Corresponde al resto de Argentina, que es un área no receptiva y sin antecedentes 
de transmisión malárica, con algunas ciudades muy turísticas, por lo cual existe la posibili-

Estratificación del riesgo de malaria. Argentina. Año 2023. Fuente: Minis-
terio de Salud de Argentina. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
 Plasmodium vivax 17 10 7 5 5 2 6 17 15 7 3 5 99
 Plasmodium falciparum 7 3 3 6 5 3 8 3 6 6 10 4 64
 Plasmodium malariae — — — — — — 1 1 — — — — 2
 Plasmodium ovale — — — — — — — 1 1 — — — 2
 Mixta 1 — — — 1 — — 1 — — — — 3
 Sin especificar 2 3 1 3 — 1 2 — — — — — 12
 Total 27 16 11 14 11 6 17 23 22 13 13 9 182

TotalEspecie parasitaria
Años

Casos confirmados importados, según especie parasitaria. Argentina. 
Años 2011/2022. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
 Bolivia 13 7 2 2 1 1 5 — — 2 1 1 35
 Venezuela — — — — — — — 15 15 3 — 1 34
 Perú 1 1 1 3 2 — — 2 — 2 — 1 13
 Brasil 1 1 1 — 1 1 — — 1 — — 1 7
 Colombia 1 — — — — — — — 1 — — 1 3
 República Dominicana — — — — — 1 2 — — — — — 3
 América 16 9 4 5 4 3 7 17 17 7 1 5 95
 Nigeria 2 3 — 1 2 2 2 3 2 — 3 1 21
 Mozambique 2 1 1 1 — — 2 1 — — — — 8
 Angola — — 1 — — — 1 — 1 — 3 — 6
 Uganda — — — 1 — — 1 — — 3 — 1 6
 Camerún 2 — — — 1 — 1 1 — — — — 5
 Côte d'Ivoire — 1 — 1 — — — — — — 2 — 4
 Ghana — — — 1 — 1 — — 1 — — 1 4
 República del Congo 1 — — 1 1 — — — — — — — 3
 Senegal — — — — 1 — 1 — — — 1 — 3
 Togo 2 — — — — — — — — 1 — — 3
 Burkina Faso — — — 1 — — — — — — — 1 2
 Kenya — — 1 — 1 — — — — — — — 2
 Sudáfrica — — 1 1 — — — — — — — — 2
 Sudán — — — — — — — — — 1 1 — 2
 Tanzania — — — — — — — 1 1 — — — 2
 Chad — — — — — — — — — 1 — — 1
 Guinea Ecuatorial — — 1 — — — — — — — — — 1
 Madagascar — 1 — — — — — — — — — — 1
 República Centroafricana — — — — — — — — — — 1 — 1
 Desconocido — — — — — — 1 — — — — — 1
 África 9 6 5 8 6 3 9 6 5 6 11 4 78
 India 2 — 1 1 1 — — — — — — — 5
 Filipinas — — — — — — — — — — 1 — 1
 Tailandia — 1 — — — — — — — — — — 1
 Asia 2 1 1 1 1 — — — — — 1 — 7
 Sin especificar — — 1 — — — 1 — — — — — 2
 Total 27 16 11 14 11 6 17 23 22 13 13 9 182

Total
Lugar de infección
(país/continente)

Años

Casos confirmados importados, según lugar de infección. Argentina. 
Años 2011/2022. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 
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dad de detectar casos importados, por lo 
que siempre será necesario realizar una 
vigilancia y manejo de casos eficaces. 

Con respecto a la cantidad de casos, entre 
2011 y 2022 se registraron 182 casos confir-
mados importados en el país, todos con an-
tecedente de viaje a países con transmisión 
autóctona. Del total de casos, en 54,3% (99 
casos) se identificó el parásito Plasmodium 
vivax, en 35,1% (64 casos) P. falciparum, y el 
resto correspondió a las especies P. malariae 
y P. ovale, mixtos y en 12 casos no se pudo 
especificar. 

Asimismo, se identificó que la procedencia 
de los casos varió a lo largo del tiempo y que 
se han identificado en el período de 12 años, 
29 países distintos como antecedente epidemiológico y lugar de adquisición. 

Con respecto a las provincias en las que se han detectado casos, desde 2018 la mayor cantidad 
se notificó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (37 casos) y la provincia de Buenos Aires 
(14 casos). 

La mayoría de los casos se presentaron en escenarios de riesgo de nivel 4. En los casos regis-
trados en escenarios de riesgo de nivel 1 y 2 –provincias de Salta y Misiones–, la Dirección de 
Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores y los equipos provinciales y locales lle-
varon a cabo las correspondientes acciones de respuesta, vigilancia y control vectorial. 

En la actualidad, la Dirección de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores conti-
núa con lo establecido en el Plan de prevención de reintroducción de la malaria en Argentina, 
mediante el cual se establecen los lineamientos para la vigilancia epidemiológica y entomoló-
gica según escenarios de riesgo, acciones para el fortalecimiento en los equipos de salud para 
el manejo clínico de casos y se realiza la articulación con la Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud para la adquisición de medicamentos y la asesoría 
externa. Asimismo, el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas/Administración Na-
cional de Laboratorios e Institutos de Salud ‘Dr. Carlos Gregorio Malbrán’ coordina la Red 
nacional de diagnóstico de laboratorio de malaria. 

La cantidad de pruebas de laboratorio realizadas demuestra las acciones de vigilancia activa y 
pasiva que se realizan en el país, en la que frente a la sospecha de síndrome febril agudo ines-
pecífico y el antecedente de viaje, se realiza la prueba diagnóstica para confirmar o descartar 
los casos. 

Definición de caso sospechoso 
Es importante sospechar malaria en: 

• Toda persona que presente fiebre mayor de 38°C o historia de fiebre, sin etiología definida 
y que refiera al menos uno de los siguientes antecedentes epidemiológicos: 
− Haber viajado a una zona con transmisión activa de malaria en el último año (extendido 

a tres años para las áreas en riesgo de P. vivax). 
− Haber padecido la enfermedad en los últimos cinco años. 

2018 2019 2020 2021 2022
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 12 14 6 2 3 37
 Buenos Aires 7 5 — 1 1 14
 Córdoba 1 — 2 2 — 5
 Entre Ríos — — — — 1 1
 Santa Fe 1 2 2 3 1 9
 Centro 21 21 10 8 6 66
 Mendoza 2 1 — — — 3
 San Luis — — 1 — — 1
 San Juan — — — — 1 1
 Cuyo 2 1 1 — 1 5
 Corrientes — — — 1 2 3
 Misiones — — 1 1 — 2
 Noreste Argentino — — 1 2 2 5
 Salta — — — 1 — 1
 Noroeste Argentino — — — 1 — 1
 Chubut — — — 2 — 2
 Río Negro — — 1 — — 1
 Sur — — 1 2 — 3
 Total 23 22 13 13 9 80

TotalJurisdicción de notificación
Años

Casos confirmados importados, según jurisdicción de notificación. 
Argentina. Años 2018/2022. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 
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− Residir o haber viajado a zona receptiva de Argentina (donde hay presencia del vector) 
en las que se hayan presentado casos de malaria en el último mes. 

• Toda persona que presente anemia, hepatomegalia y/o esplenomegalia de causa descono-
cida (con o sin referencia de fiebre) y antecedente de viaje a zona con transmisión de ma-
laria. 

• Toda persona receptora de donaciones de sangre o trasplantes que presenten fiebre sin 
etiología conocida durante los tres meses posteriores a la recepción. 

Se deben solicitar extendido fino (frotis) y examen de gota gruesa, mantener el seguimiento 
del paciente y repetir el examen cada 8 o 12 horas durante tres días, si el primer estudio fue 
negativo y persiste la sospecha diagnóstica. 

 
Puede acceder a guías, protocolos y materiales sobre el tema haciendo clic . aquí

Puede acceder al díptico Paludismo/Malaria. Información para equipos de salud haciendo clic . aquí

Puede acceder a la Guía para la notificación de casos de paludismo a través del SNVS2.0 haciendo clic . aquí
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Estados Unidos 
Fue contenido un brote de infecciones por 

Klebsiella pneumoniae multirresistente 

18/01/2023 

 El Servicio Antimicrobianos del Departa-
mento de Bacteriología del Instituto Nacio-
nal de Enfermedades Infeccio-
sas/Administración Nacional de Laborato-
rios e Institutos de Salud ‘Dr. Carlos Grego-
rio Malbrán’ (INEI-ANLIS) informó a la co-
munidad médica y científica que fue detec-
tado y controlado un brote de una bacteria 
resistente a todas las drogas disponibles en 
Argentina, lo que para especialistas “es un llamado de atención acerca de que la resistencia 
antimicrobiana no es problema a futuro sino que está sucediendo aquí y ahora”. 

En esta oportunidad se trató de la bacteria Klebsiella pneumoniae, que fue detectada en 
muestras de orina tomadas entre el 28 de agosto y el 15 de septiembre de 2022 de tres pa-
cientes con infección urinaria que habían tenido un trasplante renal en un centro de salud de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El informe detalla que los pacientes fueron tratados “en forma compasional”, es decir para 
aliviar los síntomas, con tres antibióticos y que “sobrevivieron aunque perdieron sus injertos 
renales”. 

“El brote pudo ser contenido, sin casos fatales y sin reportes de nuevas infecciones pan-drogo 
resistentes (PDR) hasta la fecha”, señala el documento. 

K. pneumoniae es una especie del género bacteriano Klebsiella, compuesto por bacterias 
Gram negativas de la familia Enterobacterias, que desempeñan un importante papel como 
causa de las enfermedades infecciosas que aparecen ante la baja de defensas. 

En este caso se trataba de una bacteria PDR, lo que significa que es resistente a todas las dro-
gas disponibles. 

“Esto es la evidencia de que ya dentro del territorio nacional hay situaciones de pan-drogo 
resistencia, es decir, de infecciones que no tienen alternativa terapéutica; esto demuestra que 
es un problema mundial que también es nuestro y que requiere llevar a cabo un conjunto de 
acciones en las que cada sector se comprometa con su parte”, sostuvo la médica infectóloga 
Leda Guzzi, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI). 

La especialista señaló que “estos datos remarcan la importancia del concepto de Una Salud, 
como sostiene la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que implica comprender que la 
salud humana está estrechamente relacionada con la salud animal y ambiental, y que la co-
munidad tiene un rol que va desde el descarte de antimicrobianos, hasta el cuidado del am-
biente, incluyendo a los actores civiles que intervienen en la producción alimentaria, es decir, 
que excede al ámbito médico-científico estrictamente”. 

En este sentido, recordó que en agosto pasado el Congreso sancionó la Ley 27.680 de Preven-
 que tiene como uno de sus objetivos funda-ción y Control de la Resistencia Antimicrobiana
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mentales el uso responsable de los antibióticos, tanto en salud humana como animal y la re-
gulación en su expendio. 

Entre los principales puntos de la ley figuran optimizar el uso de medicamentos antimicro-
bianos; mejorar la sensibilización y los conocimientos en materia de resistencia a los antimi-
crobianos; reforzar la vigilancia y la investigación en esta temática, y prevenir y reducir la 
incidencia de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. 

“También se apuntó a trabajar en la eliminación gradual del uso de antimicrobianos como 
promotores de crecimiento en sanidad animal y asegurar que se realicen inversiones sosteni-
bles en la lucha contra esta problemática”, describió. 

Y destacó como otro tema importante “el control de las aguas, donde se debe evaluar la carga 
bacteriana, el fenotipo de esas bacterias, la resistencia que presenten o no, pero también se 
debe controlar lo que se descarta en las aguas que después se consumen, tanto en el mundo 
animal como en el humano”. 

En este contexto, el comunicado del Servicio Antimicrobianos del INEI-ANLIS va en línea con 
las acciones de vigilancia, y en sus conclusiones finales advierte que “el hallazgo de cepas 
PDR debe ser considerado de alto riesgo epidemiológico”. 

“Por ello, se requiere del máximo esfuerzo de todos los integrantes de los equipos de salud, 
en especial del Comité de Control de Infecciones, para la rápida detección y contención de la 
diseminación de cepas PDR”, indicó el texto. 

En diciembre, la OMS alertó que 8% de las infecciones en sangre intrahospitalarias por la bac-
teria K. pneumoniae se volvió resistente a los antibióticos de último recurso, lo que aumenta 
el riesgo de muerte debido a que se tornan inmanejables. 

El  –que fue el primer informe que el Sistema Mundial de Vigilancia de la Resistencia y trabajo
el Uso de Antimicrobianos (GLASS) realizó haciendo un análisis de las tasas de resistencia an-
timicrobiana en 87 países– mostró altos niveles (superiores a 50%) de resistencia en bacterias 
que con frecuencia causan infecciones del torrente sanguíneo en hospitales, como K. pneu-
moniae y Acinetobacter spp. 

Guzzi advirtió que “una vez que emerge una bacteria de estas características puede haber una 
dispersión a través del contacto, a través de las manos del personal, por eso es tan importante 
el lavado de manos en toda la población y en las instituciones en particular”. 

Como expresó la infectóloga, la resistencia antimicrobiana –es decir la capacidad de bacte-
rias, hongos, virus, de volverse resistentes a la medicación– es una problemática global y se 
estima que para el año 2050 puede convertirse en la primera causa de muerte a nivel mun-
dial, “si no se genera una respuesta mundial conjunta y sistematizada”. 

En ese sentido, desde la OMS, en su sesión del Comité Regional para las Américas, se resolvió 
el año pasado aprobar el plan sobre resistencia antimicrobiana y su aplicación en el contexto 
de cada país a través del diseño y adopción de medidas para enfrentar este problema de ori-
gen multifactorial. 
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Brasil 
Hallan metales pesados en peces de              

pesca artesanal y consumo local 

22/12/2022 

Un  en Brasil que analizó muestras de estudio
cinco especies de peces usualmente captu-
radas por pesca artesanal y consumidas a 
nivel local detectó valores de cadmio y cro-
mo por encima de lo establecido por las 
normas internacionales. 

El consumo de alimentos con concentración 
de metales provenientes de la industria y las 
viviendas puede resultar nocivo o tóxico 
para el ser humano a mediano o largo plazo. Según cuáles sean los metales presentes, los 
efectos tóxicos pueden afectar el sistema nervioso, cardíaco o digestivo. 

En particular, lo hallado en este estudio es preocupante porque el cadmio y el cromo pueden 
generar alteraciones metabólicas en las células humanas, en el ADN, además de tener impac-
tos en los peces y en toda la cadena alimenticia que involucra a estos animales. 

Asimismo, si bien las especies en las que se detectaron concentraciones altas de metales no 
son las más consumidas a nivel masivo, son frecuentes en la dieta de las poblaciones locales. 
En particular, por lo común son especies capturadas mediante pesca artesanal sin mucha ins-
pección. 

El estudio analizó las especies Sciades herzbergii, Cetengraulis edentulus, Macrodon ancylo-
don, Pseudauchenipterus nodosus y Stellifer rastrifer, que habitan en tres bahías que forman 
el Golfo de Maranhão, al este del delta del río Amazonas. 

Sobre una muestra de 45 ejemplares, se analizó la presencia en el tejido muscular de com-
puestos químicos como cadmio, cobre, cromo, manganeso y hierro. 

Se analizaron peces en diferentes niveles de la cadena alimentaria e, independientemente de 
la dieta del animal, se encontraron metales acumulados en todas las especies. 

Además, se observó que las bahías que supuestamente tendrían menos antropización que la 
bahía de São Marcos (las bahías São José y Arraial) también sufren cierto nivel de impacto. 

Algunos especímenes de las especies C. edentulus y M. ancylodon registraron concentracio-
nes superiores al límite permitido para el cadmio: hasta 1,8 mg, cuando las guías de salud y 
nutrición recomiendan 1 mg de cadmio por kilogramo de carne. 
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En tanto, individuos de M. ancylodon y P. nodosus se comportaron de igual manera para el 
cromo: hasta 0,4 mg, cuando lo recomendado es 0,1 mg por kilogramo. 

Respecto al cobre, en las muestras se encontró muy por debajo del valor de referencia, y para 
hierro y manganeso no existen normas nacionales que regulen un valor permitido. 

Para reducir la contaminación por metales, son necesarias políticas de saneamiento básico 
para detener y tratar la disposición de desechos industriales y urbanos en el mar. 

A pesar de que el número de muestras en el estudio es pequeño (45 en total) y puntual, este 
tipo de investigación es importante porque la vigilancia brasileña respecto a la contamina-
ción de alimentos por materiales orgánicos e inorgánicos es precaria y la evidencia científica 
sobre el tema es escasa. 

Ya existían observaciones acerca de la presencia de metales en otras especies de la región 
amazónica, por lo que los resultados de este estudio no son alarmantes, sino que están en 
consonancia con resultados obtenidos en regiones cercanas. 

Es lo que se espera para regiones marinas con presencia de industrias. La especie M. ancylo-
don, por ejemplo, nada a lo largo de toda la costa de norte a noreste, por lo que no sería posi-
ble decir dónde se contaminó el pez. 

Por lo tanto, estudiar especies que realizan desplazamientos más reducidos, como los macro-
invertebrados, además de analizar otros materiales, son pasos importantes para determinar 
la salud del ambiente local. 

El objetivo del estudio es continuar el seguimiento de la región de la Bahía de São Marcos, la 
región más afectada por las actividades portuarias. Análisis futuros cubrirán los sedimentos 
marinos sólidos y más especies de peces, incluidas otras partes del animal, como las bran-
quias y el hígado. 

Son necesarios más estudios para correlacionar y saber si esta situación es específica o si se 
extrapola a todo el ecosistema, no solo a la región estuarina. 
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Colombia 
El virus Oropouche es una causa            

frecuente de enfermedad febril aguda 

08/12/2022 

En algunas ciudades de Colombia, hasta 16% 
de los casos de fiebre se deben a infecciones 
por el virus Oropouche, según lo reveló un 
reciente . artículo

Este virus también ha sido encontrado en 
otras regiones de América del Sur y Central. 

Entre los años 2019 y 2022 se llevaron a cabo 
estudios de fiebre en clínicas y hospitales en 
cuatro sitios del país, con el fin de monito-
rear los patógenos emergentes en Colombia. 

La muestra incluyó a 2.967 pacientes que presentaban enfermedad febril aguda sin causa in-
fecciosa identificada en los municipios de Leticia, Villavicencio, Cúcuta y Cali. 

Se encontró una seroprevalencia significativa de hasta 16% de casos febriles causados por el 
virus Oropouche. 

Estos hallazgos resaltan la importancia de la vigilancia continua de enfermedades y la inves-
tigación colaborativa de enfermedades infecciosas para apoyar la salud pública. 

Ante el conocimiento de la circulación emergente del patógeno, se recomienda la implemen-
tación de medidas en Colombia para aumentar las pruebas del virus Oropouche, y también 
estrategias de mitigación para disminuir la exposición y la propagación de la fiebre en luga-
res clave como Leticia (Amazonas). 

Además, el trabajo evidencia la importancia de la cooperación internacional entre institucio-
nes académicas y líderes de la industria, la cual conduce a la mejora de las capacidades regio-
nales para el diagnóstico y detección de enfermedades de relevancia para la salud pública. 

Los autores de este artículo están trabajando activamente en una red global con investigado-
res de Colombia, África y Asia para detectar, identificar y monitorear patógenos conocidos y 
poco conocidos, y responder rápidamente con conocimientos científicos para que las amena-
zas virales puedan abordarse y mitigarse a fin de ayudar a prevenir futuras pandemias. 

Este trabajo demuestra la importancia de la red nacional de laboratorios de secuenciación y 
vigilancia genómica, difundida por el Instituto Nacional de Salud, que realiza esfuerzos simi-
lares para caracterizar el SARS-CoV-2, el virus de la mpox y otros patógenos en el país. 

 
Los arbovirus son endémicos de las regiones tropicales de América y con frecuencia provocan grandes brotes. El virus Oropou-
che (OROV) es un virus emergente del género Orthobunyavirus, vectorizado por artrópodos y aislado por primera vez en 1955 de 
un individuo infectado en Vega de Oropouche, Trinidad y Tobago. Durante las últimas seis décadas, la fiebre de Oropouche se ha 
identificado en varios países de América del Sur y Central y ha estado implicada en más de 30 epidemias que causaron más de 
500.000. El OROV ocupa el segundo lugar después del dengue como causa principal de enfermedad febril aguda en la región. La 
infección generalmente se presenta como una enfermedad febril autolimitada, clínicamente indistinguible de otras infecciones 
por arbovirus, con una variedad de síntomas no específicos que incluyen dolor de cabeza, artralgia, mialgia, erupción cutánea, 
escalofríos, mareos, fotofobia, náuseas y vómitos. El curso clínico generalmente se resuelve dentro de los siete días, pero en 
algunas circunstancias puede progresar a meningitis o encefalitis. 

La infección por el OROV se registra comúnmente en los climas tropicales de la cuenca del Amazonas y regiones del Planalto 
Central, pero también se ha observado en numerosos países de América Latina donde las condiciones ambientales son favora-
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bles para la transmisión. En el ciclo urbano, los mosquitos Culicoides paraensis y Culex quinquefasciatus sirven como vectores y 
transmiten el virus a partir de personas infectadas que poseen altos títulos de OROV circulante durante la fase sintomática. En el 
ciclo selvático (transmisión no humana), el mosquito vector aún no está claro, pero el virus se ha aislado de mosquitos selváticos 
como Ochlerotatus serratus y Coquillettidia venezuelensis. Los mamíferos salvajes, incluido el perezoso tridáctilo (Bradypus 
tridactiyus), los primates no humanos y varios roedores y aves salvajes son huéspedes primarios importantes para el ciclo selvá-
tico. La transmisión directa de persona a persona no ha sido documentada. 

Se desconoce la carga real del OROV en América del Sur y Central, ya que se carece de vigilancia de rutina y las pruebas en el 
punto de atención no están disponibles comercialmente. Los estudios realizados en Perú y Bolivia han informado que 2-6% de los 
pacientes con fiebre indiferenciada estaban infectados con este virus. Los informes de OROV aislados de pacientes febriles en 
Guayana Francesa, Haití y Ecuador indican que su rango se está expandiendo. En Colombia, el virus se informó por primera vez 
en 2017 de una mujer de 28 años que albergaba una cepa muy relacionada con las encontradas en el vecino Ecuador en 2016. 
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Ecuador 
Reportaron un caso humano                     
de influenza aviar A(H5) 

18/01/2023 

El 9 de enero de 2023, el Punto Focal Nacional del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) 
de Ecuador informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de un caso humano de in-
fección por el virus de la influenza aviar A(H5). El caso fue detectado como parte de la vigi-
lancia centinela de infección respiratoria aguda grave (IRAG) y fue confirmado por el Centro 
de Referencia Nacional de Influenza y otros Virus Respiratorios del Instituto Nacional de In-
vestigación de Salud Pública ‘Dr. Leopoldo Izquieta Pérez’ (INSPI). 

Se trata de una niña de nueve años, sin comorbilidades conocidas, de la provincia de Bolívar. 
Desarrolló síntomas de prurito conjuntival y coriza el 25 de diciembre de 2022. El 27 de di-
ciembre fue llevada a un centro de salud local para evaluación y tratamiento médico. El 30 de 
diciembre, debido a la persistencia de síntomas como náuseas, vómitos y estreñimiento, in-
gresó en un hospital general donde se inició tratamiento empírico para meningitis con anti-
bióticos y antipiréticos. El 3 de enero de 2023 fue trasladada a un hospital pediátrico en esta-
do crítico donde ingresó en la unidad de cuidados intensivos con shock séptico y fue tratada 
con antivirales y ventilación mecánica por neumonía. 

El 5 de enero, como parte de las actividades de vigilancia de IRAG, se tomó una muestra naso-
faríngea de la paciente. La muestra fue enviada al INSPI y dio positivo para influenza A(H5) 
mediante reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) el 7 de 
enero. 

Al 17 de enero, la paciente permanece hospitalizada, en aislamiento y con ventilación mecáni-
ca no invasiva. 

Según la investigación epidemiológica en respuesta al brote, una semana antes del inicio de 
sus síntomas, la familia adquirió aves de corral que murieron sin causa aparente el 19 de di-
ciembre de 2022. Además, las investigaciones epidemiológicas revelaron varios incidentes de 
muertes en aves de traspatio (pollos y patos) en la misma comunidad donde reside la familia. 

Respuesta de salud pública 
Se han implementado medidas de salud pública de las agencias de salud humana y animal, 
que incluyen: 

• Las autoridades locales realizaron las investigaciones epidemiológicas y el seguimiento de 
los contactos del caso en la familia, el hogar y los establecimientos de salud. 

• Actividades intersectoriales permanentes con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y 
la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) para la detección ac-
tiva, seguimiento y control de brotes de influenza aviar en la zona. 

• Seguimiento continuo de personas con síntomas respiratorios y casos sospechosos de in-
fluenza por contacto con aves y/o que hayan estado expuestos a aves, entre la población 
expuesta. 

• La vacunación contra la influenza estacional en grupos de riesgo se encuentra en curso de 
acuerdo a los lineamientos del Programa Nacional de Inmunizaciones. 
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• El INSPI está en proceso de enviar las muestras de la paciente a un Centro Colaborador de 
la OMS para su posterior caracterización. 

Evaluación de riesgos de la OMS 
Este es el primer caso reportado de infección humana por el virus de la influenza aviar A(H5) 
en Ecuador y en América Latina y el Caribe. Este caso humano estuvo expuesto a aves de co-
rral, que murieron sin causa aparente. Recientemente se han detectado brotes de influenza 
aviar altamente patógena A(H5N1) en las provincias de Cotopaxi y Bolívar, Ecuador. 

Cada vez que los virus de la influenza aviar circulan en las aves de corral, existe el riesgo de 
infecciones esporádicas y pequeños conglomerados de casos humanos debido a la exposición 
a aves de corral infectadas o ambientes contaminados. Por lo tanto, se esperan casos huma-
nos, aunque raros. 

Según la información recibida hasta el momento, no se ha detectado el virus en otros indivi-
duos más allá de este único caso. Si bien está pendiente una mayor caracterización del virus 
de este caso, la evidencia epidemiológica y virológica actualmente disponible sugiere que los 
virus de influenza A(H5) no han adquirido la capacidad de transmisión sostenida entre huma-
nos, por lo que la probabilidad de propagación de persona a persona es baja. Sobre la base de 
la información disponible, la OMS evalúa que el riesgo que representa este virus para la po-
blación general es bajo. La evaluación de riesgos se revisará según sea necesario en caso de 
que se disponga de más información epidemiológica o virológica. 

El 21 de diciembre de 2022 se publicó una evaluación de riesgo global asociada con los re-
. Sin embargo, aún no se conoce la informa-cientes virus de influenza A(H5N1) clado 2.3.4.4b

ción de subtipo y clado para este caso humano. 

No existen vacunas aprobadas para prevenir la influenza A(H5) en humanos. Se han desarro-
llado vacunas candidatas para prevenir la infección por influenza A(H5) en humanos con fi-
nes de preparación para pandemias. 

Un análisis detallado de la situación epidemiológica, una mayor caracterización de los virus 
más recientes (humanos y avícolas) y las investigaciones serológicas son fundamentales para 
evaluar el riesgo asociado y ajustar las medidas de gestión de riesgos de manera oportuna. 

Consejo de la OMS 
El caso notificado no cambia las recomendaciones actuales de la OMS sobre medidas de salud 
pública y vigilancia de la influenza. 

La OMS no recomienda la detección especial de viajeros en los puntos de entrada o restric-
ciones con respecto a la situación actual de los virus de influenza en la interfaz humano-
animal. 

Debido a la naturaleza en constante evolución de los virus de influenza, la OMS continúa en-
fatizando la importancia de la vigilancia global para detectar y monitorear cambios virológi-
cos, epidemiológicos y clínicos asociados con virus de influenza emergentes o en circulación 
que pueden afectar la salud humana (o animal), y compartir oportunamente la información 
para la evaluación de riesgos. La diversidad de virus de influenza zoonóticos que han causado 
infecciones humanas es alarmante y requiere una vigilancia reforzada en las poblaciones tan-
to animal como humana, una investigación exhaustiva de cada infección zoonótica y la pre-
paración para una pandemia. La vacunación contra la influenza estacional de grupos selec-
cionados con mayor riesgo de exposición a virus de influenza animal podría considerarse 
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como una medida para reducir las oportunidades de infección simultánea de humanos con 
virus de influenza humana y animal. 

En el caso de una infección humana confirmada o sospechosa causada por un nuevo virus de 
la influenza con potencial pandémico, incluida una variante del virus, se debe notificar a las 
autoridades sanitarias y se debe realizar el manejo clínico adecuado del caso, incluidas las 
pruebas, el triaje, la evaluación clínica para la clasificación de la gravedad de la enfermedad, 
la evaluación de los factores de riesgo de la enfermedad grave y debe proporcionarse aisla-
miento y tratamiento (p. ej., antivirales y atención de apoyo). Se debe realizar una investiga-
ción epidemiológica exhaustiva (incluso mientras se esperan los resultados de laboratorio 
confirmatorios) de un historial de exposición a animales, viajes y rastreo de contactos. La in-
vestigación epidemiológica debe incluir la identificación temprana de eventos respiratorios 
inusuales que podrían indicar la transmisión del nuevo virus de persona a persona. 

Las personas que viajen a países con brotes conocidos de influenza animal deben evitar las 
granjas, el contacto con animales en mercados de animales vivos, ingresar a áreas donde se 
puedan sacrificar animales o el contacto con cualquier superficie que parezca estar contami-
nada con heces de animales. Los viajeros también deben lavarse las manos con frecuencia 
con agua y jabón. Los viajeros deben seguir buenas prácticas de higiene y seguridad alimenta-
ria. Si las personas infectadas de las áreas afectadas viajan internacionalmente, su infección 
puede detectarse en otro país durante el viaje o después de su llegada. Si esto ocurriera, se 
considera improbable que se propague más a nivel comunitario, ya que este virus no ha ad-
quirido la capacidad de transmitirse fácilmente entre humanos. 

Todas las infecciones humanas causadas por un nuevo subtipo de influenza son notificables 
según el RSI, y los Estados Partes en el RSI (2005) deben notificar inmediatamente a la OMS 
sobre cualquier caso confirmado por laboratorio de una infección humana reciente causada 
por un virus de influenza A con el potencial de causar una pandemia. No se requiere eviden-
cia de enfermedad para esta notificación. 

La OMS no recomienda ninguna restricción de viajes y/o comercio para Ecuador con base en 
la información disponible sobre este evento. 

 
Las infecciones por influenza zoonótica en humanos pueden ser asintomáticas o pueden causar enfermedades, desde conjuntivi-
tis o síntomas leves similares a los de la influenza hasta enfermedades respiratorias agudas graves o incluso la muerte, según los 
factores relacionados con el virus que causa la infección y el huésped infectado. En raras ocasiones, se han informado síntomas 
gastrointestinales o neurológicos. 

Los casos humanos de infección por los virus de la influenza aviar suelen ser el resultado de la exposición directa o indirecta a 
aves de corral infectadas, vivas o muertas, o a entornos contaminados. 
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Isla La Española 

Situación epidemiológica del cólera 

17/01/2023 

Desde la notificación de los dos primeros 
casos confirmados de infección por Vibrio 
cholerae O1 en el área del gran Port-au-
Prince el 2 de octubre de 2022, al 14 de 
enero de 2023, el Ministerio de Salud Pública 
y de la Población de Haití, informó un total 
de 24.232 casos sospechosos en 10 departa-
mentos del país, incluidos 1.742 casos con-
firmados, 20.505 casos sospechosos inter-
nados y 483 defunciones registradas. Esto 
representa un aumento de 5% en los casos 
sospechosos (1.188 casos más), de 11% en los 
casos confirmados (166 casos más) y de 4% 
en las defunciones (19 más) en los últimos 
siete días. Hasta el 14 de enero de 2023, nue-
ve departamentos confirmaron casos: Arti-
bonite, Centre, Grand-Anse, Nippes, Nord, 
Nord-Ouest, Ouest, Sud y Sud-Est. Hasta el 17 
de enero, la tasa de letalidad entre los casos 
sospechosos es de 2,0%. 

De un total de 4.672 muestras analizadas por 
el Laboratorio Nacional de Salud Pública 
(LNSP), 1.742 fueron confirmados, con una 
tasa de positividad de 37,3%. 

Del total de casos sospechosos notificados 
con información disponible, 57% son hom-
bres y 49% son personas de 19 años o menos. 
El grupo de edad más afectado es el de 1 a 4 
años (20% del total), seguido por el de 5 a 9 
años (15%) y el de 20 a 29 años (14,5%). 

Entre los casos confirmados, 57% son hombres y 49% tienen 19 años o menos. El grupo de 
edad más afectado es el de 1 a 4 años (20% del total), seguido por el de 5 a 9 años (15%) y el de 
30 a 39 años (14%). 

El Departamento Ouest sigue reportando el mayor número de casos, con 67% de todos los 
casos sospechosos notificados. Las municipalidades de Port-au-Prince, Cité-Soleil y Carrefour 
representan 67% (10.836) de los casos sospechosos reportados en el Departamento Ouest. En 
los últimos siete días, el departamento Ouest registró un incremento de 1% en el reporte de 
los casos sospechosos y de 3% en los casos confirmados. Para el mismo período, los otros de-
partamentos presentaron un incremento de 14% en el reporte de los casos sospechosos y de 
27% en los casos confirmados. 

Casos sospechosos de cólera. Haití. Del 29 de septiembre  de 2022 al 14 de 
enero de 2023. Fuente: Ministerio de Salud Pública y de la Población de 
Haití. (N=24.232). 

Casos sospechosos de cólera, según grupos etarios y sexo. Haití. Del 29 de 
septiembre de 2022 al 14 de enero de 2023. Fuente: Ministerio de Salud 
Pública y de la Población de Haití. 

Casos confirmados de cólera, según grupos etarios y sexo. Haití. Del 29 
de septiembre de 2022 al 14 de enero de 2023. Fuente: Ministerio de 
Salud Pública y de la Población de Haití. 
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Las municipalidades con un mayor aumento 
de casos sospechosos notificados en la SE 2 
de 2023 en comparación con la SE 1 fueron 
Mirebalais (137 casos) en el departamento 
Centre; Port-de-Paix (128 casos), Saint-Louis 
du Nord (94 casos) y Anse-a-Foleur (36 casos) 
en el departamento Nord-Ouest; Gonaives 
(116 casos), Saint-Michel de l’Attalaye (55 ca-
sos), Gros Morne (48 casos) y Verrettes (44 
casos) en el departamento Artibonite; Anse-
a-Veau (76 casos) en el departamento Nippes; 
Petit-Goave (52 casos), Arcahaie (37 casos), 
Cabaret (37 casos) y Delmas (29 casos) en el 
departamento Ouest; y Aquin (34 casos) en el departamento Sud. 

Las municipalidades que más aumentaron proporcionalmente la notificación de casos sospe-
chosos en la SE 2 del 2023 con respecto a la SE 1 fueron Anse-a-Foleur (157%), Saint-Louis du 
Nord (108%) y Port-de-Paix (35%) en el departamento Nord-Ouest; Aquin (100%), Saint Louis du 
Sud (72%) y Les Cayes (46%) en el departamento Sud; Anse-a-Veau (87%) en el departamento 
Nippes; Ennery (67%), Saint-Michel de l’Attalaye (56%), Gros Morne (49%) y Gonaives (37%) en 
el departamento Artibonite; y Arcahaie (53%) en el departamento Ouest. 

La vigilancia epidemiológica se ve afectada por la compleja crisis humanitaria y de seguridad, 
lo que se suma al acceso limitado al combustible en todo el país, por lo que el acceso a los ser-
vicios de salud y a los laboratorios es limitado. Además, la mayoría de la población de Haití se 
encuentra en una situación altamente vulnerable ante el establecimiento de cadenas de 
transmisión de cólera en los departamentos y municipalidades. La crisis humanitaria y la in-
seguridad se han exacerbado en los últimos meses. Esto ha socavado considerablemente los 
esfuerzos del Ministerio de Salud Pública y de la Población y otras organizaciones para la im-
plementación de medidas de prevención y control, incluyendo la vigilancia epidemiológica, lo 
que favorece el subregistro de casos. 

La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) se 
encuentra trabajando junto con las autoridades de salud pública de Haití para la caracteriza-
ción y apoyo a la respuesta de este evento. 

República Dominicana 
El 15 de enero de 2023, el  dos Ministerio de Salud Pública de República Dominicana confirmó
nuevos casos de cólera en el país: varones de 26 y 29 años, de nacionalidad haitiana y resi-
dentes en una comunidad del municipio de Bánica, provincia de Elías Piña. Desde la notifica-
ción del primer caso confirmado el 20 de octubre de 2022, hasta el 15 de enero de 2023, se ha 
notificado un total de 19 casos confirmados en el país, cinco de ellos importados de Haití. 

La  del evento de cólera en la isla La Española (Haití y República última evaluación de riesgo
Dominicana), publicada el 2 de diciembre de 2022, evalúa el evento como de riesgo muy alto 
en la isla, moderado a nivel regional y bajo a nivel global. 

Orientaciones para las autoridades nacionales 
La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) 
reiteró a los Estados Miembros la necesidad de que continúen con sus esfuerzos para fortale-

Distribución geográfica de los casos de cólera. Haití. Año 2023, semanas 
epidemiológicas 1 y 2. Fuente: Ministerio de Salud Pública y de la Pobla-
ción de Haití. 
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cer y mantener la vigilancia del cólera para detectar precozmente los casos sospechosos, 
proporcionar el tratamiento adecuado y prevenir su propagación. El tratamiento precoz y 
adecuado mantiene la tasa de letalidad de los pacientes hospitalizados en cifras menores a 1%. 

La OPS/OMS alentó a los Estados Miembros a que simultáneamente continúen con sus es-
fuerzos para garantizar condiciones adecuadas de saneamiento básico y acceso al agua pota-
ble, además de la promoción de higiene y movilización social, con el fin de reducir el impacto 
del cólera y otras enfermedades transmitidas por el agua. 

La OPS/OMS reiteró a los Estados Miembros a que continúen implementando las recomen-
daciones formuladas en la Actualización Epidemiológica del 1 de noviembre de 2022, las cua-
les continúan vigentes. 

 
Puede consultar el informe completo haciendo clic aquí. 
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Argelia 

Brote de brucelosis en la provincia de Setif 

16/01/2023 

La provincia de Setif, en el norte de Argelia, registró casos humanos de brucelosis debido al 
consumo de leche sin pasteurizar, tras una investigación epidemiológica realizada por las 
autoridades competentes, que rápidamente tomaron medidas preventivas para poner fin a la 
propagación de esta epidemia entre las vacas y evitar su transmisión a las personas. 

Según reveló el Director de los Departamentos de Agricultura, Muhammad Bolfatat, se regis-
traron 12 casos de brucelosis en el distrito de Babur, incluidas seis personas de una familia de 
la zona y otros seis parientes que viven en la capital del estado, la localidad de Setif. Otros 6 
casos se detectaron en el municipio de Ain Al-Kabira, quienes actualmente se encuentran ba-
jo tratamiento en el hospital. 

La Dirección de Intereses Agrarios, en coordinación con la Dirección de Salud, inició una in-
vestigación epidemiológica, en la que se tomaron muestras de los criadores, fuente de abas-
tecimiento de leche en esta región, y se sometieron a análisis, dando como resultado la con-
firmación de algunos casos positivos, lo que permitió identificar el epicentro de esta epide-
mia entre dos criadores, uno del municipio de Orissa, distrito de Ain Arnat, y el otro del mu-
nicipio de Bani Fouda, distrito de Jamila. A ambos se les informó de la decisión sanitaria de 
sacrificar cinco vacas cuya enfermedad fue comprobada, con el fin de contener el brote, 
mientras continúa la investigación y el seguimiento. 

Para limitar la propagación de la epidemia, Bolfatat confirmó que se decidió poner bajo su-
pervisión al resto del rebaño de los dos focos descubiertos a través de la investigación; estas 
vacas serán sometidas nuevamente a análisis dentro de dos meses, con el fin de garantizar su 
seguridad, y también hizo un llamado a los ganaderos, enfatizando la necesidad de realizar 
análisis y detectar los casos, pues estas enfermedades deben ser declaradas para mantener la 
seguridad del rebaño. 

 
La brucelosis es la zoonosis más extendida del mundo. Se considera un importante problema de salud pública. La infección hu-
mana es causada por el contacto directo con bovinos (Brucella abortus), ovejas y cabras (B. melitensis), cerdos (B. suis) o perros 
(B. canis) infectados, o por comer o beber productos animales contaminados o por inhalar agentes aerotransportados. B. meli-
tensis es la causa más común de los casos de brucelosis humana notificados y la forma más grave de la enfermedad. La brucelo-
sis es endémica y enzoótica en Argelia. El consumo de leche cruda y productos lácteos que no han sido pasteurizados es la vía 
más común de infección humana en este país. 

Clasificada en segundo lugar después de la leishmaniosis entre las enfermedades zoonóticas en Argelia, la brucelosis plantea un 
grave desafío para la salud de los animales y los seres humanos, ya que se propaga endémicamente con brotes esporádicos y una 
alta variabilidad en las provincias del país. Las especies más comunes incriminadas en la patología humana son Brucella meliten-
sis y B. abortus. La enfermedad es de declaración obligatoria y existe un programa veterinario nacional para combatirla desde 
2009. Los datos oficiales de brucelosis animal aún son difíciles de analizar, ya que el tamizaje se refiere únicamente a rebaños de 
ganado lechero; solo se rastrean de manera episódica. En 2010, se habían notificado 10.014 casos humanos, y este número se 
redujo a casi la mitad en 2011 debido a la buena colaboración intersectorial. Sin embargo, se ha observado una tendencia ascen-
dente lineal desde 2014. Los casos registrados han aumentado de 5.533 casos en 2014 a 10.198 en 2017. Las zonas de cría de las 
tierras altas siguen siendo los focos más activos de la enfermedad.  
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Australia 
Alarma ante el aumento de las infecciones 

invasivas por Streptococcus del grupo A 

16/01/2023 

Un aumento en las infecciones por Strepto-
coccus del grupo A (GAS) ha provocado ad-
vertencias de salud pública en Victoria y 
New South Wales para estar alerta a los sín-
tomas. 

Los últimos datos del Sistema Nacional de 
Vigilancia de Enfermedades de Notificación 
Obligatoria (NNDSS) muestran que ha habido 
65 casos en Australia en lo que va del año, hasta el 16 de enero. 

La mayor parte se ha registrado en New South Wales (23), seguida de Queensland (19), Victo-
ria (12), Western Australia (6), Northern Territory (3) y South Australia (2). No se han reporta-
do casos en lo que va del año en el Territorio de la Capital Australiana (ACT) ni en Tasmania. 

Los expertos advierten que se debe estar atentos a los síntomas, que incluyen fiebre, escalo-
fríos y/o sudores, mareos, dificultad para respirar y/o dolor en el pecho, dolor de cabeza y/o 
rigidez en el cuello, náuseas y vómitos, e infecciones de la piel rojas, calientes y dolorosas que 
se propagan rápidamente, y que pueden presentar pus o ulceración. Otros síntomas incluyen 
escarlatina y celulitis. 

Si bien la bacteria, también conocida como Streptococcus pyogenes, generalmente causa una 
enfermedad leve, como dolor de garganta y llagas en la piel, como el impétigo, puede provo-
car una enfermedad invasiva grave que puede derivar en sepsis, meningitis y neumonía. 
También puede causar otras enfermedades graves, como el síndrome de shock tóxico, la fas-
citis necrosante y la sepsis materna. 

Si se sospecha de una infección invasiva por GAS, el Departamento de Salud recomienda que 
el diagnóstico se confirme mediante un análisis de sangre y/o muestras de las áreas infecta-
das. El tratamiento consiste en antibióticos, y el paciente debe aislarse hasta que haya com-
pletado su primer día de tratamiento para evitar la propagación de la bacteria a otras perso-
nas. 

Las formas graves de la enfermedad generalmente requieren hospitalización. 

El mes pasado, se informó que expertos australianos estaban monitoreando la situación cada 
vez más preocupante del GAS en el Reino Unido, después de que más de una docena de niños 
murieran por complicaciones relacionadas con esta enfermedad en los últimos meses de 
2022. 

En ese momento, el profesor Robert Booy, especialista en infectología pediátrica con sede en 
Sidney, señaló: “No hemos visto un aumento similar aquí y no esperaríamos verlo al mismo 
tiempo, pero no sería difícil que tengamos un aumento el próximo año”. 

Fueron informados al NNDSS 1.163 casos de infección por GAS en 2022, con 11 muertes. A 
modo de comparación, hubo 1.445 casos registrados de varicela el año pasado, con 15 regis-
trados hasta la fecha en 2023. 
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Sin embargo, es importante tener en cuenta que los datos a nivel nacional sobre las infeccio-
nes invasivas por GAS solo se recopilan desde que la enfermedad se agregó a la Lista Nacional 
de Enfermedades de Notificación Obligatoria en 2022, y ciertas jurisdicciones no proporcio-
naron datos de notificación de forma rutinaria hasta la segunda mitad del año pasado. En 
consecuencia, es difícil determinar qué tan grave es el brote actual en comparación con años 
anteriores. 

Independientemente de lo que los números puedan decir, Booy y sus colegas internacionales 
tienen pocas dudas sobre lo que está sucediendo en el país y en el extranjero. 

“Yo, y la mayoría de los expertos, no tenemos dudas de que hay un aumento real en este mo-
mento”, dijo. 

“Hay evidencia de que en Europa, Estados Unidos, el Reino Unido y Australia están experi-
mentando un aumento en los casos de enfermedad invasiva por GAS”. 

Booy cree que la causa subyacente del último incremento es multifactorial, con aumentos en 
la socialización después de que se eliminaron las restricciones por la COVID-19, el resurgi-
miento de las infecciones virales respiratorias, el tabaquismo y ciertos factores genéticos que 
contribuyen. En una declaración, el Departamento de Salud y Cuidado de Ancianos señaló que 
aunque “el riesgo general del GAS para la población general sigue siendo bajo, se seguirá tra-
bajando con las agencias de salud estatales y territoriales para monitorear de cerca la situa-
ción en Australia”. 

 
Actualmente se están reportando infecciones invasivas fatales por Streptococcus del grupo A (GAS) en Estados Unidos, Canadá, 
Reino Unido, algunos países de la Unión Europea y Uruguay, en un momento de aumento de casos de infecciones localizadas por 
GAS (por ejemplo, faringitis y escarlatina). 

Las infecciones invasivas por GAS recién se agregaron al Listado Nacional de Enfermedades de Notificación Obligatoria de Aus-
tralia en 2022, y ciertas jurisdicciones recién comenzaron a proporcionar datos de notificación de manera rutinaria hasta la 
segunda mitad del año 2022, por lo que la incidencia de la infección invasiva por GAS reportada en 2022 probablemente sea 
menor de lo que realmente fue, y la incidencia en 2023 también puede estar subnotificada. 
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España 
Aumento de casos de tiña del cuero cabelludo 

en la población masculina de todo el país 

17/01/2023 

Desde hace aproximadamente dos años, 
dermatólogos de diferentes áreas del terri-
torio español han detectado un aumento de 
casos de infecciones del cuero cabelludo por 
hongos, la llamada “tiña del cuero cabelludo” 
en la población masculina adolescente. 

Un reciente estudio retrospectivo de 107 
casos revela que el hongo causante en la 
mayoría de los casos fue Trychophyton ton-
surans, que se corresponde a su vez con la 
tipología habitual en las tiñas de la cabeza. 

Las lesiones aparecieron predominantemente en la nuca y el área temporal, que son las zonas 
donde se apura más el rasurado o degradado. Las lesiones pueden ser en ocasiones descama-
tivas y en otras aparecer con inflamación y supuración. 

La tiña de la cabeza o tinea capitis es una enfermedad altamente contagiosa que afecta prin-
cipalmente a niños de 6 meses a 12 años de edad, con ligero predominio en varones. Depen-
diendo del modo de transmisión del hongo causante de tinea capitis, se diferencian tres tipos 
de dermatofitos: antropófilos, que generalmente provocan formas clínicas no inflamatorias; 
zoófilos, que suelen provocar formas inflamatorias; y geofílicos, causantes de una inflama-
ción moderada. Las manifestaciones de la infección suelen consistir en picor y descamación 
de la zona, con pérdida de pelo, y en ocasiones inflamación, supuración, dolor o fiebre. 

Para explicar este aumento de casos, los dermatólogos aluden a la relación con una moda 
internacional cuyo mantenimiento supone acudir a la peluquería con frecuencia semanal 
para cortarse el pelo de las zonas occipital y temporal, mediante degradado o rasurado, lo que 
puede haber favorecido el contagio de la tiña a través de las máquinas eléctricas infectadas. 

Es probable que el material de rasurado contaminado se esté compartiendo entre los diferen-
tes clientes de peluquerías que no estarían teniendo en cuenta las normas de desinfección del 
material. Por tanto, este estudio apunta a que esta nueva tendencia social entre adolescentes 
varones sería la causante del brote de casos de tiña del cuero cabelludo en peluquerías. 

Además, la identificación de pacientes afectados es fundamental para limitar el contagio, que 
se produce por el contacto con las esporas del hongo con el cuero cabelludo y los folículos 
pilosos del paciente. 

El diagnóstico puede ser sospechado por la clínica cutánea (descamación, pérdida o caída del 
pelo, prurito y dolor, inflamación de la zona, áreas rojizas) y confirmado mediante cultivo de 
hongos. 

Después de un correcto diagnóstico, existe un tratamiento específico que permite la cura-
ción. Cuanto más precoz sea el diagnóstico, más favorable y menores riesgos de secuelas ten-
drá el paciente. 
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De hecho, a raíz de la problemática, este brote debe ser tenido en cuenta por organismos 
competentes de Salud Pública, a los cuales corresponde velar por el cumplimiento de las 
normas de desinfección del material empleado para el rasurado en este tipo de centros. 

 
Las tiñas son infecciones fúngicas que afectan estructuras queratinizadas como la piel, las uñas y los pelos. Son provocadas por 
dermatofitos, uno de los grupos más antiguos de microorganismos que han sido reconocidos como agentes de enfermedades en 
humanos. 

Trichophyton tonsurans es un hongo antropofílico emergente que se trasmite de persona a persona por contacto directo o 
indirecto a través de fómites. Inicialmente se describió como una especie propia de los países de la cuenca mediterránea, tales 
como España, Portugal, sur de Francia, Italia y Grecia; sin embargo, hoy se considera que tiene una distribución mundial, siendo 
frecuente en Estados Unidos, Canadá y México como agente de tinea capitis. En Centroamérica y América del Sur se han descrito 
aislamientos frecuentes en los últimos años, especialmente en niños. 

Las características de las colonias de esta especie son bastante variables; su aspecto es aterciopelado o mullida, surcada radial o 
irregularmente, de color blanco a grisácea, a veces con centro oliváceo o rosado; el reverso puede ser de color caoba-rojo, amari-
llo o marrón y, a veces puede difundir un pigmento rojizo oscuro al medio. 

Debido a que T. tonsurans es un agente antropofílico y que tiene una mayor transmisibilidad, se han reportado brotes comunita-
rios y escolares en casi todos los continentes. En la mayoría de los brotes, la principal localización es en el cuero cabelludo 

En las dermatofitosis por T. tonsurans se recomienda el tratamiento con terbinafina debido al menor riesgo de fracaso terapéu-
tico. Si la infección compromete el cuero cabelludo, debe tratarse con terbinafina sistémica por al menos ocho semanas. 

Debido a los constantes cambios demográficos, migraciones y modificaciones en la calidad de vida de las poblaciones, se hace 
necesario determinar probables cambios en la frecuencia de los dermatofitos y otras especies de importancia clínica que pueden 
ingresar y afectar a la población en general. 
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España 
Esta temporada la incidencia de la influenza 

aumentó 185% respecto de la anterior 

19/01/2023 

La incidencia de la influenza ha crecido 185% 
esta temporada respecto de la del año pasa-
do, según datos del Sistema de Vigilancia de 
la Gripe (SiVIRA), del Instituto de Salud ‘Car-
los III’ (ISCIII). 

Hasta la semana epidemiológica (SE) 52 se 
habían notificado 2.053 detecciones de virus 
gripales, mientras que el año pasado hasta 
esa misma SE se habían detectado 723. Tam-
bién, este aumento de influenza en esta 
temporada 2022/2023 está reflejado en los 
datos de esta misma SE 52: si bien este año se han detectado 151 positivos, y en el mismo pe-
riodo del pasado hubo 65, creciendo esta temporada 132%. 

Este aumento puede explicarse por dos puntos clave: la reducción de las medidas de preven-
ción contra contagios de enfermedades respiratorias y la disminución de la inmunidad pro-
vocada por la menor circulación de este tipo de infecciones. 

La pandemia de COVID-19 fue dominante en estos últimos años, causando una reducción en 
la incidencia del resto de los virus respiratorios, lo que ha provocado un impacto negativo en 
la inmunidad de la población. Esto se suma a que, al disminuir las medidas de prevención du-
rante los últimos meses, como ha sido el uso del barbijo, han aparecido de nuevo estos virus 
respiratorios, manifestándose de una forma más intensa. 

La influenza y el resfrío común provocan una sintomatología que va desde la fiebre o la tos, a 
la mucosidad o el dolor y el decaimiento. Para hacer frente a estos síntomas, la opción que se 
plantea como la más ventajosa es la de recurrir a un tratamiento completo, como son los an-
tigripales, que permiten hacer frente a estos síntomas en su conjunto, ya que el uso exclusivo 
de paracetamol alivia únicamente la fiebre y el dolor dado su carácter analgésico y antipiréti-
co. 

La principal ventaja de los antigripales es que pueden adquirirse sin receta en las farmacias y 
tienen en su composición los principios activos necesarios para combatir varios síntomas al 
mismo tiempo. En un único fármaco, los pacientes pueden encontrar la respuesta a los múlti-
ples síntomas que padecen. 

La composición de los antigripales, que contienen varios principios activos como son el para-
cetamol que es antipirético y analgésico, los antitusivos para la aliviar la tos como el dextro-
metorfano, los antihistamínicos que mejoran la secreción nasal y los estornudos como la 
clorfenamina y, otros ingredientes, como la cafeína que combate el decaimiento y la vitamina 
C, son una pieza clave para aliviar los síntomas de infecciones virales como el resfrío y la in-
fluenza. 

Además, es muy recomendable continuar con las medidas de prevención implementadas du-
rante la pandemia, como la higiene de manos y el distanciamiento físico. 
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También es de destacar el valor de la vacunación en mayores y en la población de riesgo, así 
como la importancia de no consumir medicamentos no indicados para este tipo de patologías 
virales, como los antibióticos, y acudir a los tratamientos más adecuados para estas afeccio-
nes que presentan múltiples síntomas, como son los tratamientos antigripales. Por último, 
debe enfatizarse la necesidad de consultar con un profesional médico siempre y cuando los 
síntomas no remitan o vayan en aumento y gravedad. 

Esta subida de casos comparte espacio con el aumento en las ventas de estos tratamientos 
antigripales, medicamentos que combinan distintos principios activos (paracetamol, dextro-
metorfano, clorfenamina, pseudoefedrina, guaifenisina, cafeína y vitamina C) para hacer 
frente a los síntomas que presentan la influenza y el resfrío común. 

En España, el mercado total de estos fármacos ha crecido casi 50% en 2022 respecto de 2021, 
específicamente 47,7% en sus ventas en valor, en comparación con los datos del año pasado. 
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Suiza 
Un brote de listeriosis enfermó a                    
20 personas y mató a una en 2022 

18/01/2023 

 Las autoridades de salud suizas revelaron que un brote de 
listeriosis enfermó a 20 personas y mató a una en 2022. 

La Oficina Federal de Salud Pública (BAG), la Oficina Federal 
de Seguridad Alimentaria y Veterinaria (BLV) y las autorida-
des cantonales o regionales detectaron un brote de listeriosis 
en julio de 2022 e identificaron la trucha ahumada como la 
fuente. 

A principios de julio, se informó a la BAG de un número 
inusualmente alto de casos de infecciones por Listeria mo-
nocytogenes. La secuenciación del genoma completo con-
firmó que estaban vinculados. 

Como parte de una investigación realizada por la BAG, se 
entrevistó a pacientes y las pruebas apuntaron a truchas 
ahumadas producidas por una empresa. 

Las autoridades alimentarias cantonales llevaron a cabo una 
inspección de la empresa en el cantón de Thurgau, que encontró la bacteria en la trucha 
ahumada y en el entorno de producción. La secuenciación del genoma completo confirmó el 
vínculo entre las muestras de alimentos y los pacientes. 

En julio, el pescado ahumado de la empresa Kundelfingerhof se retiró de la venta y se retiró 
de tiendas como Coop, Migros y Volg. 

De las 20 personas afectadas, 10 eran hombres y 10 mujeres. Tenían entre 58 y 89 años, pero 
la mitad de ellos eran mayores de 75. Los primeros dos casos ocurrieron en abril de 2022 pero 
la mayoría se reportaron en junio y julio. 

Zürich fue el cantón con más contagios, con nueve, mientras que 18 enfermos procedían del 
noreste del país. Diecinueve personas fueron hospitalizadas y una falleció. 

Durante las entrevistas con pacientes, 17 mencionaron haber consumido pescado antes de 
enfermarse, 11 habían consumido productos cárnicos, 15 trucha ahumada y una docena de 
personas mencionó la misma empresa. 

A mediados de julio, la BAG informó a la BLV sobre el brote, quien pasó la información al la-
boratorio cantonal de Thurgau, que luego inspeccionó a la empresa Kundelfingerhof. Se de-
tectó Listeria en varias muestras de productos. Más tarde se descubrió que coincidían con los 
de los pacientes en el brote. 

Se retiraron productos del mercado, la BLV emitió una advertencia pública y la producción se 
detuvo temporalmente. Las autoridades dijeron que la causa de la contaminación fue deter-
minada y eliminada. Desde entonces, Kundelfingerhof ha adaptado sus medidas de autocon-
trol y ha reiniciado la producción. 

Kundelfingerhof informó que el impacto financiero fue de más de 300.000 dólares, mayor de 
lo que se estimó inicialmente, pero una parte estaba cubierta por un seguro. 

25 
 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html


Las operaciones en el ahumadero de pescado se detuvieron durante unos dos meses, pero se 
dio el visto bueno en septiembre de 2022 después de medidas que incluyeron pruebas de la-
boratorio. 

Con la participación de expertos externos, se realizaron cambios estructurales, se limpió y 
descontaminó el sitio de procesamiento de pescado y se intensificó el monitoreo. 

 
Listeria monocytogenes, la causa de la listeriosis, es una bacteria Gram positiva que se encuentra ampliamente distribuida en la 
naturaleza. El organismo se encuentra en el suelo, el agua, el ensilaje, las verduras crudas, la carne y las aves crudas, la leche sin 
pasteurizar, los quesos blandos elaborados con leche sin pasteurizar, los locales de cocina utilizados para procesar carne o pes-
cado y verduras contaminados, y en el tracto intestinal de muchos animales, incluidos el ganado vacuno, las ovejas, los seres 
humanos, los crustáceos, los peces, los crustáceos, las garrapatas y los insectos. La mayoría de las infecciones humanas se 
transmiten por los alimentos, aunque la transmisión vertical puede ocurrir de la madre al feto por vía transplacentaria o durante 
el parto a través de un canal de parto infectado, y en veterinarios y granjeros pueden ocurrir infecciones cutáneas localizadas 
por contacto directo con animales infectados. 

L. monocytogenes puede formar biopelículas, lo que permite que el organismo se adhiera a superficies sólidas y se vuelva extre-
madamente difícil de eliminar, especialmente en partes del equipo de procesamiento de alimentos de difícil acceso. 

Los productos listos para el consumo, refrigerados y contaminados con L. monocytogenes (es decir, productos que no requieren 
una mayor cocción antes de comerse, como el pescado ahumado o las carnes frías como el jamón o el cerdo) son fuentes reco-
nocidas de listeriosis, porque la bacteria es capaz de multiplicarse a temperaturas de refrigeración. La refrigeración permite que 
pequeñas cantidades de L. monocytogenes que contaminan los alimentos en la fuente crezcan hasta un tamaño suficiente como 
para causar enfermedades. 

La leche y el queso sin pasteurizar y otros productos lácteos elaborados con leche sin pasteurizar son otras fuentes frecuentes de 
listeriosis. Aunque la pasteurización de la leche elimina a L. monocytogenes, en algunos brotes los productos lácteos se han 
contaminado después de la pasteurización. 

Se presume que los conglomerados de casos de listeriosis posiblemente relacionados tienen una fuente común si la bacteria 
aislada de los casos tiene un genotipo similar, según la secuenciación del genoma completo, como en el conglomerado actual de 
casos en Suiza. Se toma un historial de alimentos de los pacientes para identificar un alimento en particular consumido por la 
mayoría de ellos. El alimento se identifica como la fuente si el genotipo de la cepa del brote coincide con el de la L. monocytoge-
nes aislada del alimento. En este brote en Suiza, la cepa del brote también se encontró en muestras de alimentos tomadas en las 
instalaciones de producción de alimentos, y luego se retiraron los alimentos producidos en las instalaciones. 

La instalación de producción de alimentos está ubicada en Thurgau, un cantón en el noreste de Suiza. La mayoría de los casos de 
listeriosis ocurrieron en Zürich y cantones en el noreste de Suiza. Zürich es la ciudad más grande de Suiza y la capital del cantón 
de Zürich. 
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Estados Unidos 
La COVID-19 durante el embarazo                     

aumenta el riesgo de muerte materna 

16/01/2023 

Las mujeres embarazadas infectadas por el SARS-CoV-2 se enfrentan a un riesgo de muerte 
siete veces mayor que las que no contraen el virus y a más probabilidades de ingresar en cui-
dados intensivos, según un  reciente que recalca la importancia de la vacunación con-estudio
tra la COVID-19 para todas las mujeres en edad fértil. 

Estas son dos de las conclusiones de un metaanálisis con datos de 12 estudios de 12 países 
(España, Estados Unidos, Ghana, Hong Kong, Italia, Kenya, Nigeria, República Democrática del 
Congo, Sudáfrica, Suecia, Turquía y Uganda), en los que participaron 13.136 mujeres. 

El estudio aporta las pruebas más completas hasta la fecha que sugieren que la COVID-19 es 
una amenaza durante el embarazo. Los hallazgos subrayan la importancia de la vacunación 
contra la COVID-19 para todas las mujeres en edad fértil. 

A pesar de los crecientes conocimientos sobre los riesgos de esta enfermedad durante el em-
barazo, muchas mujeres en edad fértil siguen sin vacunarse. En algunos casos, dudan o se 
niegan a recibir la vacuna o la dosis de refuerzo porque no creen que la COVID-19 plantee 
riesgos o no están convencidas de la seguridad de la misma durante el embarazo. Incluso al-
gunos médicos pueden dudar en administrar la vacuna a una mujer embarazada, aunque esté 
recomendada. 

El trabajo detectó que, en comparación con las mujeres embarazadas no infectadas, las emba-
razadas con infección por COVID-19 tenían un riesgo siete veces mayor de morir durante el 
embarazo o el parto, y un riesgo casi cuatro veces superior de ingresar en la unidad de cuida-
dos intensivos. 

Además, un riesgo 15 veces mayor de necesitar tratamiento con ventilador y 23 veces más 
probabilidades de desarrollar neumonía. 

Respecto a la enfermedad tromboembólica o coágulos sanguíneos, que pueden causar dolor, 
hinchazón u otras complicaciones potencialmente mortales, el peligro es más de cinco veces 
superior. 

Más cuidados neonatales 
Los bebés nacidos de mujeres con infección por SARS-CoV-2 tenían casi el doble de probabi-
lidades de ser ingresados en una unidad de cuidados neonatales; casi tres veces más probabi-
lidades de nacer moderadamente prematuros (antes de las 34 semanas); y 19% más de proba-
bilidades de tener bajo peso al nacer. 

Pero, a diferencia de los resultados de revisiones anteriores, la infección por COVID-19 no se 
relacionó con un mayor riesgo de mortinatalidad a las 28 semanas de embarazo o más, ni con 
un crecimiento restringido. 

A pesar de los gravísimos riesgos para la salud, más de 80 países siguen sin recomendar que 
todas las mujeres embarazadas y lactantes reciban la vacuna contra la COVID-19. Todos los 
países deberían hacer del acceso a esta vacuna una prioridad urgente para salvar vidas y pre-
venir problemas de salud. 
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Estados Unidos 
Cinco millones de niños fallecieron            

en 2021 antes de cumplir los cinco años 

10/01/2023 

Unos cinco millones de niños fallecieron 
antes de cumplir cinco años en 2021 y más 
de dos millones de niños y jóvenes de entre 
5 y 24 años perdieron la vida, principalmen-
te por no contar con asistencia sanitaria 
adecuada, según el informe del Grupo Inte-
rinstitucional de la Organización de Nacio-
nes Unidas para la Estimación de la Mortali-
dad en la Niñez ( ), publicado el 10 UN IGME
de enero. Es decir, cada 4,4 segundos murió 
una persona menor de 25 años en el mundo en 2021, último año estudiado por la institución. 
Aunque se han logrado avances considerables en la reducción de la mortalidad infantil en las 
últimas décadas, estas cifras también reflejan que el acceso y la disponibilidad de atención 
médica de calidad siguen siendo “una cuestión de vida o muerte” para los niños en todo el 
mundo, afirma el documento. Sobre todo, en los países del África Subsahariana y Asia Central 
y Meridional, regiones que tienen las tasas más altas de mortalidad infantil. 

Además, 1,9 millones de bebés nacieron muertos durante el mismo período, según otro in-
forme del grupo también difundido el 10 de enero, que estima que, si no se toman medidas 
rápidamente y se aumentan las inversiones públicas, unos 59 millones de niños y jóvenes fa-
llecerán antes de 2030 y casi 16 millones de bebés nacerán muertos hasta ese año. “Cada día 
demasiados padres se enfrentan al trauma de perder a sus hijos, incluso antes de que nazcan. 
Una tragedia tan generalizada y prevenible nunca debe aceptarse como inevitable. El progre-
so es posible con una voluntad política más fuerte y una inversión focalizada en el acceso 
equitativo a la atención primaria de la salud para todas las mujeres y niños”, declaró Vidhya 
Ganesh, directora de la División de Análisis, Planificación y Monitoreo de Datos del Fondo de 

, en la presentación de estos documentos. las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

“Detrás de estos números hay millones de niños y familias a quienes se les niegan sus dere-
chos básicos a la salud”, dijo Juan Pablo Uribe, director global de Salud, Nutrición y Población 
del , en la presentación. “Necesitamos voluntad política y liderazgo para la Banco Mundial
financiación sostenida de la atención primaria de la salud, que es una de las mejores inver-
siones que pueden hacer los países y los socios para el desarrollo”. 

En el ámbito de las buenas noticias, los informes de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) sí demuestran que desde el año 2000 la tasa mundial de mortalidad de menores de 
cinco años se redujo en 50% y la de niños mayores y jóvenes y la de mortalidad fetal disminu-
yeron 36% y 35%, respectivamente. ¿La razón? “En los últimos 30 años, los servicios de salud 
para prevenir y tratar las causas de muerte infantil, como bebés prematuros, complicaciones 
durante el parto, bajo peso al nacer, sepsis neonatal, neumonía, diarrea y malaria, han desem-
peñado un papel importante en salvar millones de vidas”, explicó Danzhen You, jefa de De-
mografía en el UNICEF y coordinadora de UN IGME. 

Khadija Musa posa con sus hijos en casa, en Sudán, en octubre de 2022. 
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 Sin embargo, desde 2010 las mejoras se han 
reducido significativamente y, si nada cam-
bia, 54 países no alcanzarán la meta fijada en 
los  sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible
mortalidad de menores de hasta cinco años 
(25 decesos cada 1.000 nacidos vivos) y más 
de 60 no cumplirán la de mortalidad fetal (12 
decesos o menos cada 1.000 nacimientos), 
según el documento del UN IGME. Este gru-
po está formado por miembros del UNICEF, 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la División de Población de las Naciones 
Unidas (DPNU) y el Banco Mundial. 

La suerte de nacer aquí o allá 
En 2021, más de 80% de las muertes de menores de cinco años y 70% de los decesos de los 
jóvenes de hasta 24 años se produjo en África Subsahariana y Asia Central y Meridional, se-
gún el informe. Si en todo el mundo la tasa de mortalidad de menores de cinco años era de 38 
cada 1.000 habitantes, en África Subsahariana era de 74 cada 1.000 niños. En estas dos regio-
nes ocurrieron en 2021, además, 77% de las muertes fetales. Concretamente, los menores de 
cinco años nacidos en África Subsahariana están expuestos al mayor riesgo de muerte infan-
til del mundo, 15 veces mayor que el de los niños de Europa y América del Norte. Y el riesgo 
de que una mujer que vive en África Subsahariana dé a luz un bebé muerto es siete veces su-
perior al que se registra en Europa y América del Norte. 

“Es sumamente injusto que las posibilidades de supervivencia de un niño dependan única-
mente de su lugar de nacimiento y que existan desigualdades tan grandes en su acceso a los 
servicios de salud que salvan vidas”, denunció Anshu Banerjee, director de Salud de la Madre, 
el Recién Nacido, el Niño y el Adolescente de la OMS, en la presentación. “Los niños de todo el 
mundo necesitan sistemas sólidos de atención primaria de salud que satisfagan sus necesida-
des y las de sus familias, para que, sin importar dónde nazcan, tengan el mejor comienzo y 
esperanza para el futuro”, ha agregado. 

Pero el África Subsahariana y Asia Central y Meridional “sufren una cobertura baja y desigual 
en momentos cruciales como la cobertura ANC4 (cuatro o más visitas de atención prenatal), 
la asistencia cualificada en el parto, el cuidado posnatal y la atención a recién nacidos peque-
ños y enfermos”, explicó You. “Abordar estas brechas en la cobertura y la calidad de la asis-
tencia será fundamental para acelerar los progresos”, añadió. 

Voluntad política e inversiones 
En 2021, unos 2,3 millones de niños murieron antes de cumplir un mes. Es decir, 6.400 bebés 
murieron cada día en el mundo. Estas muertes representan 47% de los decesos de menores de 
cinco años. Para los recién nacidos, el parto prematuro y las complicaciones durante el naci-
miento son las principales causas de deceso. Por otra parte, 40% de las muertes fetales se 
produce por falta de oxígeno durante el parto, problemas de placenta y otras complicaciones 
que en muchos casos se pueden evitar si las mujeres han tenido acceso a una atención de ca-
lidad durante el embarazo. 

Para los niños que sobreviven más allá de los primeros 28 días, las enfermedades infecciosas 
como la neumonía, la diarrea y la malaria representan la mayor amenaza de muerte. En la 

Un hombre con su hijo pequeño espera mientras su esposa está con la 
doctora Tiwari, una funcionaria médica sénior que trabaja con mujeres 
que necesitan atención prenatal y posnatal, en un pueblo del estado de 
Uttar Pradesh, en India, en agosto de 2022. 
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franja de edad de entre 5 y 24 años, las principales causas de muerte también incluyen lesio-
nes, como accidentes de tránsito y ahogamiento, violencia interpersonal y autolesiones. 

Por otra parte, aunque la COVID-19 no ha aumentado directamente la mortalidad infantil, ya 
que los niños se han visto menos afectados por la pandemia que los adultos, el SARS-CoV-2 
puede haber aumentado los riesgos futuros, según este informe. Concretamente, el UN IGME 
alerta sobre las interrupciones en las campañas de vacunación, los servicios relacionados con 
la nutrición y el acceso a la atención primaria, que podrían poner en peligro su salud y bie-
nestar durante muchos años. De hecho, el pasado julio, el UNICEF advirtió que la pandemia 
ha provocado el  en tres décadas, lo cual aumenta el mayor retroceso continuo en las vacunas
riesgo de los recién nacidos y los niños más vulnerables de morir debido a enfermedades evi-
tables, como el tétanos o el sarampión. 
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Misiones 
Cambio climático. Su impacto en la salud 

Autor: Jorge Osvaldo Gorodner1 

02/12/2022 

El cambio climático y el calentamiento global, 
unidos con factores de conducta del hombre, dan 
lugar al incremento o aparición de agentes micro-
bianos de alto poder deletéreo, que ocasionan 
epidemias o pandemias con millones de muertos e 
ingentes pérdidas económicas para los pueblos 
involucrados. 

Los cambios introducidos por el hombre en el 
medio físico y su consecuente impacto aumentan 
los problemas de salud, creando ambientes propi-
cios para la aparición y diseminación de patolo-
gías. En 1982 la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) reconoció que los impactos ambientales 
ocasionados por el hombre son causados por fac-
tores que conforman ingredientes determinantes, 
tales como el establecimiento de numerosas re-
presas en el curso de grandes ríos; la extensión de 
las fronteras agropecuarias; la deforestación; el 
crecimiento desordenado de comunidades; la insuficiencia de servicios de agua potable y 
eliminación de excretas; el analfabetismo; la pobreza y la desnutrición; las insuficientes polí-
ticas educativas y sanitarias; etcétera. Todos estos elementos se conjugan con el aumento de 
las variables climáticas y ambientales para constituir una situación preocupante y de comple-
ja solución. 

Además de lo señalado, deben considerarse otros factores, como los cambios de conducta del 
hombre, la intensificación de sus migraciones debidas a razones sociales o de trabajo, los fac-
tores inmunogenéticos recombinantes y mutantes de agentes infecciosos y vectores, la inge-
niería genética con escasos controles, el deterioro de las infraestructuras sanitarias, entre 
otros; facilitadores, en algunos casos, de las patologías emergentes. 

La temperatura, la humedad relativa ambiental y las lluvias, que modifican su régimen debido 
a los impactos ambientales, ocasionan importantes consecuencias sanitarias, en particular 
generando una multiplicación de vectores de enfermedades endemoepidémicas, la emergen-

1 Jorge Osvaldo Gorodner es médico y Doctor en Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es Profesor Honorario en 
Medicina en la UBA, miembro de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, miembro de honor de la Asociación Médica 
Argentina y director de la carrera del Doctorado en Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. 

Hipócrates (460 aC) dijo: “La salud y la enfermedad en el hombre 
no solo están en relación con su organismo, sino también con el 
ambiente, especialmente con los fenómenos atmosféricos”. 
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cia o aparición de nuevas entidades mórbidas, además de otras patologías, como las ocasio-
nadas por estrés. A esto debe añadirse la problemática nutricional por afectación en la pro-
ducción de alimentos, que perjudica en primer lugar a grupos vulnerables de la población. 
Muchos proyectos de desarrollo podrían ser peligrosos para el ambiente y, en consecuencia, 
causar riesgos sanitarios importantes, si no se cuenta con un adecuado contralor para evitar 
que se liberen toneladas de dióxido de carbono a la naturaleza. 

Hemos estudiado en Ituzaingó, en la provincia de Corrientes, Argentina, durante el período 
1994/2006, el probable impacto ambiental que podría ocasionar la Represa de Yacyretá (Ar-
gentina-Paraguay) con su construcción y la constitución del lago de alimentación a expensas 
del río Paraná. Se detectaron durante la marcha de la obra significativas variaciones en los 
indicadores sanitarios y ambientales. En particular, las diarreas en el período 1994/1996 au-
mentaron 183%, y las infecciones respiratorias en el lapso 1994/1995 ascendieron 242%. La 
lluvia se incrementó en 373,5 mm, totalizando 2.062 mm en el año. La temperatura máxima 
aumentó 1,3ºC por sobre las cifras habituales y la humedad relativa ambiental mínima au-
mentó casi 15%, disminuyendo las cifras máximas. 

Monitoreos posteriores en el área de estudio, sometido a la corriente climática de El Niño, 
permitieron constatar a partir del año 2002 un significativo incremento de diarreas e infec-
ciones respiratorias, registrándose en 2004 que las diarreas habían aumentado 200% y las 
infecciones respiratorias 700%. Argentina ha sufrido en los últimos tres años importantes 
sequías relacionadas con la corriente de La Niña, siendo la de 2022 la más importante. Todas 
las transformaciones producidas sobre el ambiente y sus formas de vida producen crisis en 
los organismos que no pueden adecuarse a los cambios a los que se encuentran expuestos. 
Por eso, además de las modificaciones de carácter global que se están produciendo en todo el 
mundo, los cambios introducidos por el hombre en el medio físico aumentan los problemas 
de salud. 

La Organización Mundial de la Salud  que el Cuerno de Áfri-señaló el 3 de noviembre de 2022
ca (Djibouti, Etiopia, Kenya, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Uganda) ha sufrido, entre el 1 de 
enero y el 30 de mayo de 2022, 39 situaciones epidemiológicas de gravedad (inundaciones, 
sequías, hambrunas, emergencias epidemiológicas infecciosas). Cuarenta y siete millones de 
personas han padecido hambre aguda y 45% de las muertes en menores de 5 años están aso-
ciadas a desnutrición. En Kenya fallecen anualmente 5.000 niños por diarrea, y otros 70.000 
están en riesgo de muerte, fundamentalmente por la corriente de El Niño y el calentamiento 
global. Somalia dista de Argentina 11.636 km, Océano Atlántico por medio. Las enfermedades 
infecciosas emergentes no difieren de las conocidas en esta región del planeta, incluyendo 
sequías e inundaciones. 

Finkielman J. y col. señalaron que “con frecuencia observamos que, al alterar las condiciones 
naturales de una región, se alteran, a su vez, algunas de las condiciones de otras zonas que 
pueden estar muy distantes de la primera, lo cual constituye un factor de la estrecha vincula-
ción que existe entre todos los ecosistemas del planeta. Por ello se considera que los ecosis-
temas terrestres se encuentran alterados por la acción del hombre”. 

Weissembacher M. y col. han manifestado que “en los albores del siglo XXI las enfermedades 
emergentes plantean un serio desafío para su control. Para controlar estas patologías, dentro 
de una ecología tanto global como local, que poseen carácter dinámico por estar moduladas 
por cambios tecnológicos, sociales, económicos, ambientales y demográficos, además del bio-
lógico propio de los microorganismos, se requiere de una estrategia integrada, donde la vigi-
lancia epidemiológica juega un rol fundamental”. 
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En el último siglo, las temperaturas mundia-
les treparon, en promedio, más de 0,5°C, y la 
década de 1990 resultó ser una de las más 
tórridas registradas hasta el momento. Los 
glaciares están desapareciendo y los corales 
marinos se atrofian. Las sequías son impor-
tantes en áreas de Asia y África, y las devas-
taciones derivadas de la corriente de El Niño 
son cada vez más frecuentes al este del Pací-
fico. Los polos han comenzado a desconge-
larse y los lagos y ríos en los países fríos 
tienden a hacerlo más temprano cada año. 
Las elevadas temperaturas podrían ampliar 
el rango de acción de los distintos vectores 
de enfermedades transmisibles, entre ellos 
roedores, mosquitos y garrapatas. Algunos géneros de mosquitos vectores se multiplican de 
manera exponencial y aparecen en altitudes mayores, extendiéndose geográficamente, con el 
riesgo consiguiente. 

Las patologías de implicancia sanitaria que afectan al continente americano y que se incre-
mentaron de manera significativa son mayoritariamente zoonosis: entre otras, el dengue, la 
fiebre amarilla, la fiebre zika, la fiebre chikungunya, la leishmaniosis, la malaria, la hantaviro-
sis y, recientemente, la COVID-19, esta última declarada pandemia por la Organización Mun-
dial de la Salud. Al 18 de octubre de 2022, se han registrado en el mundo alrededor de 625,7 
millones de casos y a junio de 2022 fallecieron 6.328.688 personas. 

Varios autores han señalado que el problema radica en la pérdida de biodiversidad. Adelaida 
Sarukhian, del Instituto de Salud Global de Barcelona, estima que “la salud debe concebirse a 
escala global” respecto de la pérdida de la biodiversidad, a los fines de hacer frente eficaz-
mente a la problemática zoonótica. Este concepto se refuerza con lo que expresaran hace casi 
40 años en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres: “no hay distancia entre los 
continentes”. 

Elías Hurtado Hoyo y col. han expresado, sobre bioética aplicada a las zoonosis, en Zoonosis y 
su Magnitud Epidemiológica – Problemática del Cambio Climático, que: “Algunos meses des-
pués de la finalización de la Guerra se creó, en 1945, la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). Su primera decisión fue fundar ese mismo año la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). En el preámbulo de su constitución, la OMS estableció que: ‘La salud es un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfer-
medades’. Dicho concepto tuvo la primera ampliación en 1992 al agregarse ‘y en armonía con 
el ambiente’. Esto fortaleció la defensa de lo ecológico, asumida por muchos movimientos 
sociales para que la evolución armónica de los pueblos trascurra en una permanente ‘inte-
gración hombre-hábitat’. En ese largo período se ha visualizado y jerarquizado la importancia 
de todo lo ateniente al hábitat en que transcurre la existencia de los seres vivos. Estos episo-
dios históricos quedaron como ‘hitos’, principales generadores de un concepto de salud más 
amplio, al que denominamos ‘salud plena e integral’”. 

Concluyen que: “De no ordenarse mediante acciones decisivas; según los expertos, el mundo 
sigue un rumbo ‘catastrófico’ que provocará un aumento de temperatura media de 2,7°C, de 
aquí a finales de siglo. Los países deben redoblar sus esfuerzos (ONU) y responder a los com-

Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Lola Diamante Gorodner (1913-2012). 
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promisos que suscribieron en el Acuerdo de París de 2015 para la lucha contra el cambio cli-
mático. Los países pobres son las primeras víctimas del impacto del calentamiento global”. 

Es imprescindible llevar a cabo una serie de medidas de cambio de conducta, entre otras, 
transparencia en las acciones sanitarias preventivas y de control epidemiológico, a saber: 
regular las migraciones y los asentamientos humanos en condiciones sanitarias adecuadas; 
establecer un programa permanente de educación para la salud; implementar una política 
sanitaria en la que la prevención con vacunas y otros biológicos debidamente aprobados, la 
vigilancia epidemiológica y el saneamiento ambiental sean prioritarios, destacando la calidad 
del agua de bebida, la correcta eliminación de excretas y el control bromatológico de los ali-
mentos. Además, desarrollar un sistema de información geográfica que permita determinar 
la dinámica espacial de patologías transmitidas por vectores; llevar a cabo una política inter-
nacional de prevención para la protección del ambiente y la salud, incluida la educación co-
munitaria; reducir las emisiones de dióxido de carbono y otros gases contaminantes; pro-
pender a un mayor desarrollo de la investigación científica compartida. 

Como corolario de lo señalado en Egipto al dar inicio a la Cumbre Internacional sobre el Cli-
ma COP27, el jefe de las Naciones Unidas dijo: “La única forma de ‘poner fin a todo este su-
frimiento’ de ‘una autopista al infierno climático’ es que el mundo coopere o muera”. 

Tenemos la certidumbre de que, con mayor cultura, educación, cambios de conducta, proyec-
tos de investigación y desarrollo mundialmente consensuados, la humanidad logrará alcan-
zar un mundo mejor con salud y progreso. 
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 Prevención… Prevención 

 

 

 
Esta campaña titulada ‘Mantén tu distancia’ fue publicada en Perú en abril de 2020. Las imágenes muestran que se puede desen-
cadenar el caos si no se mantiene la distancia durante la pandemia de COVID-19. 
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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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