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 Argentina Argentina 

 

 

Estados Unidos 
Se registró en 2021 la tasa de mortalidad 

infantil más baja de la historia 

06/02/2023 

En el marco de una nueva edición del Consejo Federal de Salud (COFESA) celebrada el 6 de 
febrero en la Casa Rosada, la ministra de Salud de Argentina, Carla Vizzotti, anunció que la 
tasa de mortalidad infantil –cantidad de defunciones de menores de 1 año cada mil nacidos 
vivos– en el país descendió a 8 cada mil en 2021, lo cual respecto de la tasa de 9,2 cada mil 
registrada en 2019 significa una disminución de más de un punto en dos años. Se trata del 
menor valor histórico registrado. 

En total, en 2021 se contabilizaron 4.238 muertes infantiles, lo que representa una reducción 
de 6% respecto del año 2020. El descenso fue de 8% para las defunciones que ocurren en el 
período neonatal (3.029 versus 3.303), mientras que se mantuvo para el posneonatal (1.209 
versus 1.202 muertes). 

Además del descenso a nivel nacional en la tasa de mortalidad infantil, también se registró un 
acortamiento en la brecha entre las provincias (diferencia entre las provincias con mayor y 
menor tasa de mortalidad infantil). En 2020 el rango registrado fue de 4,9 a 16,4 cada mil (11,5 
puntos de diferencia), mientras en 2021 el rango registrado fue de 4,6 a 11,6 cada mil (7 puntos 
de diferencia). Adicionalmente, mientras en 2020 cinco provincias registraron tasas de mor-
talidad por encima de los dos dígitos (más de 10), en 2021 fueron cuatro las provincias que 
presentan valores por encima de 10 cada mil. 

Según se detalló durante el encuentro, la tasa de mortalidad infantil continuó descendiendo 
durante los años de la pandemia de COVID-19. La causa es multifactorial y se explica en parte 
por el impacto de los múltiples planes y programas destinados a mejorar la salud de los me-
nores de 1 año, como la Ley 1.000 días, que tiene por objetivo la atención y cuidado integral 
de la salud durante el embarazo y la primera infancia. 

Además, en 2021 se registraron 529.794 nacidos vivos, lo que representa a nivel nacional una 
ligera disminución respecto de los valores registrados en el año 2020. Se trata del séptimo 
año consecutivo de disminución de la natalidad en el país. 

Descenso en la tasa de fecundidad adolescente 
En este contexto, se observó un nuevo descenso en la tasa de fecundidad adolescente, que 
pasó de 15,4 cada mil mujeres de 10 a 19 años en 2020, a 13,7 cada mil en 2021. Esto representa 
una disminución de 1,7 puntos en un año. 

El sostenimiento del descenso de la fecundidad adolescente tardía se refuerza a partir de la 
estrategia de implementación de políticas públicas de prevención del embarazo no intencio-
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nal en la adolescencia y el acceso a métodos anticonceptivos gratuitos, en especial los anti-
conceptivos reversibles de larga duración (LARC); como los dispositivos intrauterinos (DIU) y 
los implantes subdérmicos. 

Descenso en las muertes maternas por aborto 
Las muertes maternas por aborto descendieron de 15 en 2020 a 9 en 2021. La ley 27.610 de 
Acceso a la Interrupción del Embarazo –interrupción voluntaria del embarazo (IVE) e inte-
rrupción legal del embarazo (ILE)– generó condiciones para el acceso al aborto seguro y esto 
se observa en el descenso de la mortalidad materna por aborto en el primer año de imple-
mentación de la ley. La meta de mortalidad materna por aborto es cero, por lo cual es necesa-
rio seguir ampliando los equipos de salud que garantizan la práctica, continuar con la dispo-
nibilidad de medicación en el primer nivel de atención y mejorar la calidad de atención en el 
segundo trimestre y posaborto. 

Aumento de la mortalidad materna a raíz de la COVID-19 
Por último, se informó que a nivel nacional la razón de mortalidad materna –que expresa la 
relación entre las muertes por causas maternas y la cantidad de nacidos vivos en un período– 
aumentó de 4,1 cada 10.000 nacidos vivos en 2020, a 7,4 cada 10.000 en 2021. Este incremento 
se explica por las causas obstétricas indirectas, entre las que se remarca principalmente la 
irrupción de la pandemia provocada por la COVID-19. 

De las 393 muertes maternas registradas en 2021, 220 corresponden a personas gestantes 
que fallecieron debido a COVID-19 durante el embarazo, parto o puerperio. El 56% de las 
muertes maternas totales registradas en 2021 (80% de muertes maternas de causa indirecta) 
se debieron a la COVID-19. En 2020 se identificaron 37 muertes por esta enfermedad, mien-
tras que en 2021 se registraron 220. Esto coincide con la evolución de la pandemia en el país, 
siendo el grupo de personas gestantes uno de los grupos prioritarios para la vacunación. 
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Buenos Aires 
Actualización sobre los casos                      

de diarrea aguda en Berazategui 

07/02/2023 

Cuatro casos de adultos internados por diarrea aguda en Berazategui, provincia de Buenos 
Aires, ocurridos en las primeras tres semanas de enero de 2023, dieron lugar a un estudio por 
sospecha de brote de origen alimentario, debido al antecedente común de ingesta de carne y 
derivados.  

Los análisis de las muestras correspondientes permitieron confirmar que dos de los casos 
comunicados –dos hombres de 40 y 48 años, este último fallecido– presentaron como ante-
cedente común, el consumo de carne y derivados proveniente de una misma carnicería. En 
los dos casos restantes no se identificó una fuente alimentaria común. 

En la carnicería identificada se realizó el decomiso de alimentos (carne picada y preparación 
para milanesas), así como en el transporte distribuidor. El Instituto Nacional de Alimentos 
(INAL) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT) realizó el análisis de las muestras, informando la ausencia de Salmonella y Esche-
richia coli. 

En la última semana se confirmó leptospirosis en dos de los casos (un hombre de 36 años, 
fallecido, y otro de 47 años, internado). 

Resumen de los casos identificados 
• Hombre de 48 años, fallecido el 12 de enero de 2023, cuyo cuadro de diarrea se inició el 8 

de enero, con diagnóstico de infección por Salmonella enterica enterica serovariedad 
Typhimurium en materia fecal. 

• Hombre de 36 años, con antecedente de diarrea, internado el 16 de enero con shock sépti-
co, fallecido el 17 de enero, con diagnóstico de infección por Salmonella y Shigella en ma-
teria fecal, y confirmación de leptospirosis. 

• Hombre de 40 años, que inició síntomas el 14 de enero, fue internado con diagnóstico de 
erisipela y diarrea por Salmonella, y fue dado de alta el 30 de enero con buena evolución 
(vinculado al caso 1 por haber comprado en la misma carnicería). 

• Hombre de 47 años, que comenzó con el cuadro el día 17 de enero, fue internado el 20 de 
enero con shock séptico, que presentó buena evolución; también se confirmó leptospiro-
sis. En este caso no se aislaron bacterias patógenas en materia fecal. 

En los domicilios de los casos con diagnóstico de leptospirosis se realizó control de roedores 
a través de la colocación de cebo rodenticida en puntos estratégicos del domicilio y perido-
micilio, y se efectuó también el análisis serológico a tres caninos pertenecientes a la familia 
del caso fallecido, que resultaron negativos. 

En el marco de la situación descripta, se recordó a la población la adopción de prácticas de 
prevención y cuidado de leptospirosis, enfermedad que se transmite a las personas por con-
tacto directo con orina de animales infectados e indirecto, a través de suelo, agua o materia-
les contaminados con orina de dichos animales. 
  

4 
 

https://www.gba.gob.ar/


 

  Santa Fe 

Brote intrafamiliar de psitacosis en Rafaela 

04/02/2023 

El 25 de enero de 2023 se reportaron a través de Sistema Nacional de Vigilancia de Salud 
(SNVS2.0) cuatro casos sospechosos de psitacosis en la localidad de Rafaela, provincia de Santa 
Fe. 

Se trató de un grupo familiar, dos adultos y dos jóvenes, que comenzaron con síntomas de 
fiebre, cefalea, mialgias, neumonía y tos seca entre el 22 y el 24 de enero. Como antecedente 
epidemiológico refirieron que en los días previos al inicio de los síntomas recogieron un loro 
en un parque cercano y lo llevaron a su hogar; luego el animal murió. 

Dos de los casos fueron confirmados mediante la técnica de reacción en cadena de la polime-
rasa (PCR) en el Laboratorio Central de la provincia, y los otros dos fueron confirmados por 
nexo epidemiológico. 

Al 4 de febrero, dos pacientes aún se encontraban internados en una unidad de terapia inten-
siva con asistencia respiratoria mecánica. 

La provincia realizó el estudio y control de foco en la vivienda y en el barrio, realizando bús-
queda de casos con sintomatología compatible y sensibilización en la prevención de la en-
fermedad. 

Situación epidemiológica de la psitacosis entre los años 2019 y 2023 
Desde el año 2019 y hasta la fecha, se reportaron 918 casos sospechosos de psitacosis en Ar-
gentina, de los cuales 216 fueron confirmados por laboratorio. 

En lo que va de 2023, se reportaron 12 casos de psitacosis confirmados por laboratorio en las 
jurisdicciones de Santa Fe (6 casos), Entre Ríos (3), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2) y 
Córdoba (1). Este año se observa un aumento en las notificaciones de psitacosis, en tanto que 
en años anteriores el promedio de reportes en el mes de enero fue de cinco casos confirma-
dos. 

 
  

5 
 

https://bancos.salud.gob.ar/bancos/materiales-para-equipos-de-salud?field_problematica_target_id=All&field_soporte_target_id=283&title=


 América América 

 

 

Brasil 
La tungiasis provoca amputaciones a los   

yanomamis e incluso afecta a los animales 

31/01/2023 

Además de graves casos de desnutrición, 
malaria y helmintosis, el pueblo indígena 
yanomami, que actualmente vive una crisis 
humanitaria de grandes proporciones, sufre 
la propagación de la tungiasis, infección co-
nocida popularmente en Brasil como bicho 
de pé, que se convierte en un grave proble-
ma de salud cuando no existe un tratamien-
to adecuado. 

Las infecciones son más comunes en áreas 
pobres o remotas, como pueblos indígenas, 
comunidades rurales y barrios marginales 
en las grandes ciudades. 

Entre los motivos de mayor difusión en es-
tos lugares se encuentra, principalmente, una mayor exposición al ambiente sin protección 
de ropa o calzado. 

“En el territorio indígena yanomami, específicamente, también existe un desequilibrio am-
biental provocado por la minería, que hace que las infestaciones sean más propicias, y el he-
cho de que el sistema inmunológico de los indígenas esté deteriorado por la desnutrición y 
otras condiciones”, dijo Carla Rodrigues, una médico del grupo de salud indígena de la Socie-
dad Brasileña de Medicina Familiar y Comunitaria (SBFC), que trabajó en comunidades Ya-
nomami entre mayo de 2021 y febrero de 2022. 

Datos publicados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estiman que, solo en la 
Región de las Américas, más de 20 millones de personas están en riesgo de infectarse, en par-
ticular niños, personas con discapacidad y ancianos. 

“En el pueblo indígena yanomami, la tungiasis ha provocado múltiples lesiones dolorosas, 
además de ‘abrir las puertas’ a otras infecciones y, en casos más graves, incluso provocar la 
pérdida de partes de sus extremidades”, explicó Bruna Abilio, pediatra voluntaria de la Asso-
ciação Médicos da Floresta y parte del personal clínico del Hospital Israelita ‘Albert Einstein’. 

“Esto a menudo causa problemas para caminar y dificulta que los indígenas mantengan su 
potencial productivo de caza y se ocupen de las tareas en el campo”. 

Pie de un niño yanomami con heridas causadas por tungiasis. 
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Qué es la tungiasis y cómo se transmite 
La enfermedad es causada por las hembras 
del parásito Tunga penetrans, que frecuenta 
ambientes secos y suelos arenosos, y se ali-
menta de la sangre de humanos y animales. 

Penetra en la piel por cualquier parte del 
cuerpo que esté en contacto con el suelo      
–principalmente pies, manos y glúteos– 
provocando, como primeros síntomas, irri-
tación y picor. 

Una vez dentro del cuerpo, el parásito, si no 
se elimina a tiempo, pone sus huevos en la piel y la infección se propaga. 

“Cuando la hembra está preñada, utiliza su puntiaguda cabeza para penetrar en la piel del 
huésped y allí madurar sus huevos hasta que estén listos para eclosionar. A partir de ahí, son 
expulsados al ambiente”, señaló Carla Sássi, médica veterinaria del Grupo de Rescate de Ani-
males en Desastres (GRAD). 

Sassi explicó que, durante siete a 10 días, el parásito puede dejar hasta 200 huevos en el am-
biente, y luego de tres semanas, estas larvas ya están lo suficientemente maduras para apa-
rearse, comenzando nuevamente el ciclo de infestación. 

Cómo se manifiesta la tungiasis 
Las lesiones causadas por la tungiasis pueden ser únicas o bastante numerosas, según la in-
festación del suelo. 

Al principio, la infección se manifiesta como una pequeña marca de color marrón oscuro con 
un círculo delgado y claro a su alrededor. 

Si las lesiones son múltiples y la inflamación local se vuelve intensa, la persona afectada pue-
de tener una infección bacteriana secundaria y tener movilidad reducida. 

“El riesgo de infecciones bacterianas secundarias es especialmente alto si la persona trata de 
extirpar la lesión sin conocimientos técnicos sobre cómo extirparla por completo y sin mate-
rial estéril, incluso existe riesgo de tétanos”, informó Igor Queiroz, infectólogo de Rio Grande 
do Norte, consultor de la Sociedad Brasileña de Infectología (SBD). 

Los animales también se ven afectados 
Al igual que los humanos, los animales también pueden ser parasitados y sufrir síntomas si-
milares. 

“En ellos, T. penetrans también provoca mucha picazón y ardor, y al igual que en los huma-
nos, puede convertirse en una infección realmente grave, con el riesgo de perder la almoha-
dilla, esa parte blanda de la pata. En casos muy graves registrados en personas, hasta pueden 
provocar la pérdida de extremidades”, señaló Carla Sássi, médica veterinaria del GRAD. 

“La aparición de tungiasis en el territorio yanomami es un buen ejemplo de lo que se deno-
mina la tríada de Una Salud, que es la relación entre la salud humana, animal y ambiental. No 
tiene sentido tratar a cada uno por separado, solo tratando a los tres al mismo tiempo a me-
diano y largo plazo será posible lograr resultados en el control de esta zoonosis”, complemen-
tó Sássi. 

Mano de un niño yanomami con tungiasis. 
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En una de las publicaciones recientes en Ins-
tagram de la GRAD, la veterinaria pide el 
transporte a Boa Vista, la capital de Roraima, 
para un joven desnutrido de 20 años que 
sufre de tungiasis desde hace una década y 
sus pies están en estado grave, incapacitado 
para moverse de manera normal. 

En el video, la veterinaria afirma que el jo-
ven sufre de depresión y que sus padres 
claman por ayuda. 

Los casos graves requieren tratamientos más complejos 
Casos como el mencionado anteriormente no se consideran comunes, porque se necesitan 
muchos años de falta de asistencia médica adecuada para que lleguen a un estado tan grave. 

En las comunidades yanomami, sin embargo, los profesionales afirman que hay muchas si-
tuaciones preocupantes. 

“Las amputaciones por tungiasis son consideradas muy raras, y el hecho de que esto esté su-
cediendo es una señal de cuán lejos ha llegado el problema. Condiciones tan graves cierta-
mente incluyen infecciones secundarias”, destacó Paulo Machado, coordinador del Departa-
mento de Enfermedades Infecto Parasitarias de la SBD. 

Machado señaló que, una vez comprobada la presencia de otras infecciones, es necesario el 
uso de antibióticos, un medicamento que no ha estado ampliamente disponible en las comu-
nidades yanomamis en los últimos años. 

“A veces también se utiliza la ivermectina, un fármaco que se utiliza para tratar varios tipos 
de infestaciones parasitarias, pero no siempre es suficiente”, añadió Igor Queiroz. 

Debido a que están continuamente infestados y pueden tener cientos de estos parásitos en 
sus cuerpos, los residentes de estas áreas a menudo no se benefician del método tradicional 
de eliminar el parásito a través de una pequeña incisión quirúrgica. 

“En el contexto urbano, el médico lo retira y listo, se acabó el problema. Como el territorio 
yanomami es muy grande y en las zonas mineras no hay puestos de salud fijos, los indígenas 
quedaron desatendidos”, dijo Carla Rodrigues, médico del grupo de salud indígena de la SBFC. 

“Allí, los niños, por estar tan débiles y desnutridos, tienen lesiones que crecen tanto que for-
man grandes tumores. Incluso hay casos de lesiones enormes en la región perianal, que impi-
den que estas personas se sienten. Es necesaria una cirugía más compleja, pero esto a menu-
do no se hace. Es T. penetrans lo que causa la muerte”. 

La doctora dice que, durante su período de servicio a las comunidades, buscó mitigar el pro-
blema con una solución llamada Nyda, a base de dimeticona. “La aplicación debe hacerse tres 
veces cada 10 a 15 minutos. La pulga se queda sin oxígeno y muere. El producto funciona, pe-
ro no está ampliamente disponible”. 

El medicamento no está disponible en el Sistema Único de Salud (SUS) e ingresa al país a tra-
vés de donaciones de instituciones como la OPS. 
  

Un perro con tungiasis es examinado en un pueblo indígena. 
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Ecuador 
Los contaminantes emergentes y el turismo 

son un dúo peligroso en Esmeraldas 

25/01/2023 

La presencia de contaminantes emergentes 
en el agua de los ríos y del mar está directa-
mente vinculada al turismo costero, según 
sugiere un reciente estudio realizado en la 
provincia de Esmeraldas, en Ecuador. 

Los contaminantes emergentes son un gru-
po diverso de sustancias de reciente detec-
ción en el ambiente, como medicamentos, 
productos de cuidado personal o de limpieza 
del hogar y productos agrícolas, entre mu-
chos otros. 

A finales de 2019, se evaluó la calidad del agua en ese popular destino ecuatoriano. Poco des-
pués se inició el confinamiento para evitar la propagación de la COVID-19 y el flujo de turistas 
descendió. 

En noviembre de 2020 se volvieron a tomar muestras y se hizo la comparación de los conta-
minantes emergentes antes y durante la pandemia, la cual brindó la oportunidad de demos-
trar el impacto del turismo y los hábitos en el ambiente. 

El trabajo se enfocó en identificar y cuantificar cafeína, acetaminofén, diclofenaco, trimeto-
prima y sulfametoxazol en 10 desembocaduras de ríos y 14 playas de Esmeraldas. Dichos 
compuestos fueron seleccionados debido a que el Ministerio de Salud Pública de Ecuador los 
considera de alto uso entre la población. 

El resultado más sorprendente fue la detección de mayores concentraciones de contaminan-
tes emergentes en dos puntos donde el grado de urbanización era bajo, pero que estaban muy 
cerca del sitio de descarga de aguas residuales de un gran resort. 

El análisis evidenció que la contaminación por cafeína y diclofenaco disminuyó notoriamente 
en el contexto del confinamiento, cuando no hubo turismo. De igual forma, la aparición y 
cantidad de las demás sustancias estudiadas fueron menores durante ese tiempo. El sulfame-
toxazol –un medicamento antibacteriano– resultó ser la excepción, pues no se detectó antes 
ni durante la pandemia. 

Los contaminantes emergentes son de interés para los científicos no solo porque afectan la 
calidad del agua, sino por sus consecuencias en la vida silvestre y la salud humana. Asociarlos 
con una actividad económica específica –como se logró con el turismo en este estudio– es 
complejo, ya que en los ecosistemas acuáticos intervienen múltiples variables. 

El caso de Esmeraldas evidencia el problema de la desigualdad en el acceso a una recreación 
con agua limpia en Ecuador: se detectó que los desechos del turismo de alta gama están con-
taminando las zonas aledañas que son sede de pequeños hoteles y negocios con los que so-
brevive gente humilde. 

Tal escenario podría estar repitiéndose en otros países de Latinoamérica, donde un cuarto de 
la población vive en las costas, según el Banco Interamericano de Desarrollo. En sus naciones 

Esmeraldas es una de las ciudades más turísticas de Ecuador, debido a la 
combinación de hermosas playas y un clima muy agradable. Pero esa 
afluencia turística también puede jugarle en contra. 
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caribeñas, el turismo equivale a 26% del producto interno bruto total, y en el resto de la re-
gión representa 10%, de acuerdo con un informe de 2020 elaborado por la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

El turista busca aguas limpias donde bañarse, pero la propia actividad está dañando ese servi-
cio. Si no se aplica algún tipo de control dejará de haber turismo simplemente porque las 
aguas no tendrán la calidad suficiente. 

El diagnóstico ambiental de esta investigación es importante, pero además interpreta el tema 
desde el punto de vista económico. La advertencia que hace es la de mejorar los sistemas de 
tratamiento de aguas para que el turismo sea más sostenible. 

En América Latina, apenas 40% de las aguas residuales son tratadas, y las plantas que realizan 
ese proceso no son aptas para eliminar contaminantes emergentes. Esta deficiencia se rela-
ciona con el hecho de que la disposición final de los contaminantes emergentes a menudo no 
está regulada. 

Estudios como el actual son relevantes para comprender el fenómeno de los contaminantes 
emergentes, pero también recuerdan que la manera de hacer frente a la ‘epidemia silenciosa’ 
que representan es transitar hacia una normatividad en todos los países. 
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El Salvador 
La prohibición del aborto                        

aumenta la morbilidad materna 

07/02/2023 

En El Salvador, la prohibición de abortar 
cuando una embarazada gesta un feto con 
malformaciones fatales puede aumentar la 
morbilidad, causando más complicaciones 
innecesarias, concluye un reciente estudio. 

La investigación analizó 239 embarazos en-
tre 2013 y 2018 en el país centroamericano, 
utilizando los registros del Hospital Nacional 
de la Mujer –el hospital público de referen-
cia en salud de la mujer– y las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud salvadoreño. 

El estudio reportó que en más de la mitad de los embarazos (54,9%) y luego del diagnóstico de 
malformación fetal la mujer tuvo al menos una complicación de salud relacionada con el em-
barazo, como polihidramnios, infecciones, obstrucciones, preeclampsia y sangrado. 

Además, 47,9% se sometió a un procedimiento invasivo, como cesárea prematura, extracción 
de líquido amniótico, descompresión de la cabeza fetal e histerectomía. 

En El Salvador, el código penal prohíbe la interrupción del embarazo bajo cualquier circuns-
tancia desde 1998. El personal médico que desobedezca puede enfrentar sanciones legales, y 
las mujeres tienen dos opciones: continuar el embarazo o hacerse un aborto ilegal. Según 
otro estudio de 2013, el código anterior de 1974 era menos punitivo, y el actual no impide los 
abortos clandestinos. 

Todos los fetos de las mujeres incluidas en el estudio fallecieron al nacer o en el período neo-
natal. No hubo muerte materna, pero el sufrimiento causado a la paciente podría haberse evi-
tado con un aborto seguro y consentido, asegura la investigación. 

No hay beneficio en continuar el embarazo en casos de una malformación incompatible con 
la vida extrauterina. Hay situaciones en las que el embarazo empeora la condición del bebé, 
como aquellos que tienen cerebro, pero no cráneo. El líquido amniótico destruye el cerebro. 
La medicina fetal se preocupa por el feto, pero llega un momento en que hay que reconocer 
que el bebé no vivirá. 

La mayoría de las pacientes tenía baja escolaridad, bajos ingresos y solo 3,8% de las 239 muje-
res trabajaban en condiciones de formalidad. De los embarazos, 74,5% fueron no planificados 
y 53,1% eran mujeres de 24 años o menos. El 11,7% eran menores de edad. 

La realidad socioeconómica asociada al aborto no sorprende, ya que datos de la Organización 
Mundial de la Salud muestran que las muertes de mujeres causadas por complicaciones en 
abortos inseguros suceden en particular en poblaciones socialmente vulnerables en países de 
bajos ingresos. 

Los datos publicados aseguran que, dentro de la práctica médica, se puede utilizar esta in-
formación para corregir conductas clínicas, en favor de las pacientes. Mientras no haya un 
cambio de ley, estas situaciones deben ser catalogadas como embarazos de alto riesgo. 
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Según directrices de la OMS para el aborto seguro y legal, entre 4,7 y 13,2% de las muertes 
maternas en el mundo pueden atribuirse al aborto inseguro. En América Latina y el Caribe, 
los abortos inseguros alcanzan 19,5% del total mundial. 

El aumento de la morbilidad materna reportado en el estudio por la penalización del aborto 
también es una realidad en otros países de la región, pues solo Argentina, Colombia, Uruguay, 
las Guayanas y Cuba han legalizado el procedimiento. La prohibición total, así como en El Sal-
vador, se da en Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam. 

En otras naciones, como Brasil, Chile, México y Perú, el aborto es un delito, pero generalmen-
te se prevén excepciones para los casos de violación, feto anencefálico y riesgo de muerte de 
la madre. Aun así, los derechos de las pacientes pueden no ser respetados. 

Una malformación fatal conlleva aún más morbilidad. Cuando el feto resulta inviable, es éti-
camente incorrecto no priorizar la vida de la mujer. 

En el caso de una malformación letal, la recomendación de un aborto seguro debe provenir 
del equipo de salud y realizarse lo antes posible, dentro de los primeros tres meses. 

En Brasil, la ley admite la interrupción para una sola malformación letal, la anencefalia, pero 
existen inequidades en el tratamiento médico: a veces, algunos hospitales no realizan el pro-
cedimiento y remiten al paciente a otra institución. Eso es un problema porque puede llevar a 
un retraso y, en consecuencia, a complicaciones, sobre todo si es desde la mitad hasta el final 
del embarazo. 
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Estados Unidos 
La COVID-19 es una de las principales           

causas de muerte en niños y jóvenes 

30/01/2023 

La COVID-19 fue la causa subyacente de muerte de más de 940.000 personas en Estados Uni-
dos, incluidas más de 1.300 muertes entre niños y jóvenes de 0 a 19 años. Hasta ahora, no es-
taba claro cómo se comparaba la carga de muertes por COVID-19 con otras causas principales 
de muertes en este grupo de edad. 

Un nuevo estudio investigó este aspecto utilizando las bases de datos de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. 

Algunos de los hallazgos clave para el período de estudio del 1 de agosto de 2021 al 31 de julio 
de 2022 fueron los siguientes: 

• Entre los niños y jóvenes de 0 a 19 años de Estados Unidos, la COVID-19 ocupó el octavo 
lugar entre todas las causas de muerte; quinto entre todas las causas de muerte relaciona-
das con enfermedades; y primero en muertes causadas por enfermedades infecciosas o 
respiratorias. 

• Por grupo de edad, la COVID-19 ocupó el séptimo lugar entre bebés y niños de 1 a 4 años, el 
sexto lugar entre los niños de 5 a 9 años y de 10 a 14 años, y el quinto entre niños de 15 a 19 
años. 

• La COVID-19 fue la causa subyacente de 2% de las muertes en niños y jóvenes (800 de 
43.000), con una tasa de mortalidad general de 1,0 cada 100.000 de la población de 0 a 19 
años. La principal causa de muerte (afecciones perinatales) tuvo una tasa de mortalidad 
general de 12,7 cada 100.000; la COVID-19 clasificó por delante de la influenza y la neumo-
nía, que en conjunto tuvieron una tasa de mortalidad de 0,6 cada 100.000. 

• Como muchas enfermedades, las tasas de mortalidad por COVID-19 siguieron un patrón en 
forma de U en este rango de edad. Las tasas de mortalidad por COVID-19 fueron más altas 
en los menores de un año (4,3 cada 100.000), las segundas más altas en los de 15 a 19 años 
(1,8 cada 100.000) y las más bajas en los niños de 5 a 9 años (0,4 cada 100.000). 

• En general, las muertes de niños y jóvenes fueron más altas durante las oleadas Delta y 
Omicron en comparación con las oleadas anteriores (antes de julio de 2021), lo que proba-
blemente refleja el mayor número de infectados durante estos períodos. Sin embargo, en 
el período anterior a Delta de la pandemia, la COVID-19 todavía se ubicaba como la novena 
causa principal de muerte en general. 

• El mes con el mayor número de muertes relacionadas con la COVID-19 en personas de 0 a 
19 años fue enero de 2022, con 160. 

Aunque la COVID-19 amplifica los impactos de otras enfermedades (como la neumonía y la 
influenza), este estudio se enfoca en las muertes que fueron causadas directamente por CO-
VID-19, en lugar de aquellas en las que fue una causa contribuyente. Por lo tanto, es probable 
que estos resultados subestimen la verdadera carga de muertes relacionadas con la COVID-19 
en este grupo de edad. 

En comparación con otros grupos de edad, el riesgo general de muerte por COVID-19 fue sus-
tancialmente menor en niños y jóvenes. Por ejemplo, entre el 1 de agosto de 2021 y el 31 de 
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julio de 2022, la tasa de mortalidad por COVID-19 en todas las edades en Estados Unidos fue 
de 109 cada 100.000. Sin embargo, debido a que las muertes entre niños y jóvenes son raras 
en Estados Unidos, la carga de mortalidad por COVID-19 se comprende mejor en el contexto 
de todas las demás causas de muerte en este grupo de edad. 

Estos resultados sugieren que, dado que las variantes del SARS-CoV-2 continúan circulando, 
las medidas de salud pública, como las vacunas, quedarse en casa cuando se está enfermo y la 
ventilación, aún tienen un papel importante que desempeñar para limitar la transmisión del 
virus y mitigar las enfermedades graves en niños y jóvenes. 

Estos resultados demuestran que, si bien es raro que los niños y adolescentes mueran en Es-
tados Unidos, la COVID-19 es ahora la principal causa subyacente de muerte por enfermeda-
des infecciosas para este grupo de edad. Muchos de los 82 millones de niños y jóvenes esta-
dounidenses se infectaron durante las grandes olas causadas por Delta y Omicron, y como 
resultado más de 1.300 niños y jóvenes han muerto por COVID-19 durante la pandemia, la 
mayoría en los últimos dos años. Afortunadamente, ahora existe una variedad de herramien-
tas efectivas para minimizar el riesgo, desde la ventilación de edificios hasta purificadores de 
aire y vacunas seguras. Trabajando juntas, las comunidades pueden limitar significativamen-
te la extensión de la infección y la gravedad de la enfermedad. 

Si se observa la historia de las enfermedades infecciosas en niños en Estados Unidos, en el 
período anterior a que las vacunas estuvieran disponibles, la hepatitis A, la rotavirosis, la ru-
béola y el sarampión fueron las principales causas de muerte. Pero cuando comparamos esas 
enfermedades con la COVID-19, encontramos que esta última causó muchas más muertes en 
niños y jóvenes que esas otras enfermedades antes de que las vacunas estuvieran disponibles; 
esto demuestra cuán seriamente deben tomarse las medidas de prevención y mitigación de la 
COVID-19 para los grupos de edad más jóvenes en Estados Unidos y en todo el mundo. 

El punto central de este estudio es que, en los niños, la gravedad de la infección por COVID-19 
se comprende mejor al compararlos entre sí, es decir, en relación con otras causas de muerte 
infantil. La COVID-19 fue una de las diez principales causas de muerte en niños en 2021-22 y 
la principal causa de muerte en niños por cualquier enfermedad infecciosa. Por ello, la CO-
VID-19 está lejos de ser una infección inofensiva en los niños. 
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Paraguay 

Situación epidemiológica del sarampión 

02/02/2023 

El 23 de enero de 2023, el Punto Focal Nacional del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) 
de Paraguay notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) un caso confirmado de sa-
rampión en el Departamento de Itapúa. Itapúa está cerca de la frontera sur del país con Ar-
gentina. Se trata de un niño de 14 meses que presentó exantema y fiebre el 15 de septiembre 
de 2022. No tenía antecedentes de viaje y había recibido una dosis de la vacuna triple viral 
(SPR1) el 12 de septiembre de 2022. 

El 26 de septiembre de 2022 se recolectó y envió al Laboratorio Central de Salud Pública 
(LCSP) una muestra de suero que resultó reactivo para sarampión por Inmunoglobulina M 
(IgM). El 11 de octubre se recolectó una segunda muestra de suero que se envió al LCSP y re-
sultó reactiva para sarampión por IgM e IgG. Además, el 16 de noviembre, se enviaron mues-
tras de suero y orina a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de 
Estados Unidos para su confirmación, y se realizaron análisis moleculares adicionales que 
dieron positivo mediante reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa en tiempo real 
(qRT-PCR) el 10 de enero de 2023, y negativo para la cepa vacunal del sarampión. El caso no 
registraba antecedentes de viaje; sin embargo, 30 días antes de desarrollar los síntomas, es-
tuvo en contacto con un familiar sintomático de 16 meses de edad, diagnosticado en ese mo-
mento de una reacción alérgica, con fiebre, rinorrea y lesiones cutáneas. Este contacto fami-
liar sintomático fue contacto de un familiar con antecedentes de viajes periódicos a Buenos 
Aires, Argentina. 

Paraguay informó que, en 2021, la cobertura oficial de vacunación contra el sarampión para 
la primera dosis de la vacuna triple viral (SPR1) y la segunda dosis (SPR2) fue de 56% y de 55%, 
respectivamente, inferior a la cobertura homogénea sostenida recomendada por la OMS de al 
menos 95%. La última Campaña Nacional de Vacunación con SPR se realizó entre noviembre 
de 2021 y el 16 de diciembre de 2022, incluyendo el departamento de Itapúa. 

Este es el primer caso de sarampión reportado en Paraguay desde 1998. 

Respuesta de salud pública 
Las siguientes medidas de salud pública fueron implementadas por las autoridades sanitarias 
locales y nacionales: 

• Vigilancia epidemiológica intensificada mediante la búsqueda institucional activa y re-
trospectiva de casos, el rastreo de contactos y el seguimiento de contactos.  

• Evaluación rápida de la cobertura de vacunación en la comunidad y, si es necesario, distri-
bución rápida de la vacuna con componente antisarampión en el campo, destinada a aque-
llos que han perdido una o dos dosis de la misma. Adicionalmente, en septiembre de 2022, 
un total de 181 personas, entre 1 año y 60 años o más, fueron encuestadas en el entorno 
donde se detectó el caso. De estas 181 personas encuestadas, 107 fueron vacunadas contra 
el sarampión y la rubéola, con una cobertura de 59%. 

• Se brindó capacitación a los proveedores de atención de la salud sobre el manejo de casos 
y la vigilancia del sarampión. 

• Se fortalecieron las redes de laboratorios. 
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Evaluación de riesgos de la OMS 
En 2016, la Región de las Américas de la OMS fue la primera en ser declarada libre de la 
transmisión endémica del virus del sarampión por el Comité Internacional de Expertos (IEC), 
que documentó y verificó la situación del sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola 
congénita en las Américas. Sin embargo, mantener la Región libre de sarampión es un desafío 
constante debido al riesgo permanente de importación y reintroducción del virus. 

En 2021, cinco países y territorios lograron una cobertura de 95% o más para la SPR1 en la 
Región de las Américas, mientras que 13 países tuvieron una cobertura de SPR1 inferior a 
80%. Para la SPR2, solo dos países tenían una cobertura de 95% o más y 36 países tenían una 
cobertura inferior a 80%. 

Varios factores han contribuido a los brotes de sarampión en la Región de las Américas ocu-
rridos entre 2017 y 2022, incluida la falta de cumplimiento de la cobertura de vacunación an-
tisarampionosa de dos dosis, influenciada por la pandemia de COVID-19. Durante el mismo 
período, existen brechas en el desempeño de los indicadores internacionales para la vigilan-
cia integrada de sarampión/rubéola. 

En Paraguay, persiste el riesgo de interrupción de las actividades de inmunización de rutina 
debido tanto a la carga relacionada con la COVID-19 en el sistema de salud como a la dismi-
nución de la demanda de vacunación contra el sarampión debido a los requisitos de distan-
ciamiento físico o la reticencia de la comunidad. La interrupción de los servicios de inmuni-
zación, incluso por períodos breves, puede resultar en un mayor número de personas suscep-
tibles y aumentar la probabilidad de enfermedades prevenibles por vacunación propensas a 
brotes, como el sarampión. 

Consejo de la OMS 
La OMS recomienda fortalecer los esfuerzos para implementar el Plan de Acción para la Sos-
tenibilidad de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita 
en las Américas 2018-2023, con un enfoque en: 

1) garantizar el acceso universal a los servicios de vacunación contra el sarampión; 
2) fortalecer la capacidad de los sistemas de vigilancia epidemiológica de sarampión, rubéola 

y síndrome de rubéola congénita; 
3) desarrollar la capacidad operativa nacional para mantener el estado de eliminación; y 
4) establecer mecanismos estándar de respuesta rápida a los casos importados de sarampión, 

rubéola y síndrome de rubéola congénita, a fin de prevenir el restablecimiento de la 
transmisión endémica en los países de la Región. 

Para evitar la propagación del sarampión más allá de este caso, la OMS recomienda mantener 
una cobertura homogénea sostenida de al menos 95% con la primera y segunda dosis de la 
vacuna con componente antisarampión en todos los municipios y fortalecer la vigilancia para 
lograr la detección oportuna de todos los casos sospechosos en los establecimientos de salud 
y de la seguridad social, tanto públicos como privados. 

La OMS recomienda fortalecer la vigilancia, particularmente en las áreas fronterizas de alto 
tráfico, para detectar y responder rápidamente a los casos con alta sospecha de sarampión. 

La OMS también recomienda manejar los casos de sarampión importados para evitar el res-
tablecimiento de la transmisión endémica mediante la activación de equipos de respuesta 
rápida capacitados para este fin, y la implementación de protocolos nacionales de respuesta 
rápida cuando hay casos importados. Una vez que se ha activado un equipo de respuesta rá-
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pida, se debe asegurar la coordinación continua entre los niveles nacional, subnacional y lo-
cal, con canales de comunicación permanentes y fluidos entre todos los niveles. Durante los 
brotes, se recomienda establecer un adecuado manejo de casos hospitalarios para evitar la 
transmisión nosocomial, con la derivación adecuada de los pacientes a salas de aislamiento 
(para cualquier nivel de atención) y evitando el contacto con otros pacientes en las salas de 
espera y/u otras habitaciones del hospital. 

La OMS recomienda la vacunación de las poblaciones de riesgo (sin prueba de vacunación o 
inmunidad contra el sarampión y la rubéola), como trabajadores de la salud, personas que 
trabajan en turismo y transporte (hoteles, aeropuertos, pasos fronterizos, transporte masivo y 
otros), así como viajeros internacionales. Es necesario implementar un plan para inmunizar a 
la población migrante en zonas fronterizas de alto tráfico, priorizando a las consideradas en 
riesgo, tanto migrantes como residentes, para aumentar las coberturas de vacunación con el 
fin de elevar la inmunidad de la población. 

La OMS recomienda mantener un stock de vacuna con componente antisarampión, y jerin-
gas/insumos para acciones de control de casos importados. Se debe facilitar el acceso a los 
servicios de vacunación, según el esquema nacional, a los extranjeros; personas del mismo 
país que realizan actividades temporales en países con brotes en curso; poblaciones despla-
zadas; poblaciones indígenas u otras poblaciones vulnerables. 

La OMS no recomienda ninguna restricción de viajes y comercio a Paraguay, según la infor-
mación disponible sobre el brote actual. 

 
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a personas susceptibles de todas las edades y sigue sien-
do una de las principales causas de muerte entre los niños pequeños en todo el mundo. El modo de transmisión es por el aire o 
por gotitas de la nariz, la boca o la garganta de las personas infectadas. Los síntomas iniciales, que suelen aparecer entre 10 y 12 
días después de la infección, incluyen fiebre alta, generalmente acompañada de uno o varios de los siguientes síntomas: secre-
ción nasal, conjuntivitis, tos y pequeñas manchas blancas en el interior de la boca. Varios días después, se desarrolla una erup-
ción, que generalmente comienza en la cara y la parte superior del cuello y se extiende gradualmente hacia abajo. Un paciente es 
infeccioso desde cuatro días antes del comienzo de la erupción hasta cuatro días después de la aparición de la erupción. No 
existe un tratamiento antiviral específico para el sarampión y la mayoría de las personas se recuperan en 23 semanas. 

Entre los niños desnutridos y las personas inmunocomprometidas, incluidas las personas con VIH, cáncer y tratadas con inmu-
nosupresores, así como las mujeres embarazadas, el sarampión también puede causar complicaciones graves, como ceguera, 
encefalitis, diarrea severa, otitis y neumonía. 

El sarampión se puede prevenir mediante la vacunación. En países con baja cobertura de vacunación de rutina, las epidemias 
suelen ocurrir cada dos o tres años y suelen durar entre dos y tres meses, aunque su duración varía según el tamaño de la pobla-
ción, el hacinamiento y el estado de inmunidad de la población. 
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República Dominicana 

Brotes de difteria en Barahona y Duvergé 

08/02/2023 

Al menos tres niños, de cuatro que fueron 
ingresados en los últimos días con síntomas 
de difteria, permanecen internados en el 
Hospital Infantil ‘Dr. Robert Reid Cabral’, en 
Santo Domingo. 

Los niños, con edades de entre los dos meses 
y cuatro años, fueron referidos al hospital, 
procedentes de comunidades de Barahona y 
Duvergé, donde, de acuerdo a los médicos, 
existe un brote de esta enfermedad inmu-
noprevenible. 

Médicos del hospital informaron que uno de los menores fue dado de alta y explicaron que 
los niños ingresados en el hospital de referencia nacional no tienen vínculos familiares; se 
trata de niños de dos familias diferentes en dos comunidades distantes, lo que implica un bro-
te activo en ambas comunidades. 

Aunque el sistema de vigilancia epidemiológica no reportó casos de difteria el año pasado, se 
recuerda que en el año 2021 se registró un brote que provocó 18 afectados y 12 fallecimientos. 

Recientemente, en las provincias de Barahona e Independencia, pertenecientes a la Región de 
Enriquillo, se habían reportado varios casos sospechosos de difteria, incluyendo el falleci-
miento de un niño de cuatro años, procedente de Duvergé. El pequeño llegó desde Haití hace 
dos meses al país. Fue recibido en la emergencia del Hospital Regional Universitario ‘Jaime 
Mota’ de Barahona, muy “irritable”, con dificultad respiratoria, con el “cuello en toro”, como 
se conoce la clínica de esta enfermedad, y con placas grisáceas a nivel de las amígdalas. El 
niño murió a las pocas horas, debido a las complicaciones. 

Tres hermanos del pequeño fallecido presentan síntomas, lo que fue confirmado por la presi-
denta de la interprovincial Barahona/Pedernales del Colegio Médico Dominicano (CMD), Hi-
melda Teresa Encarnación Mateo. 

En días anteriores, el Ministerio de Salud Pública llamó a la población a no alarmarse ante seis 
casos sospechosos de difteria, identificados en Independencia y Barahona en igual número de 
nacionales haitianos, recién llegados al país y sin presentar antecedentes de vacunación. 

Durante el último fin de semana, las autoridades sanitarias llevaron a cabo una jornada de 
visitas casa por casa en los sectores El Aguacate, Apolo 11 y los Pinos del sector Arroyo Hondo 
del Distrito Nacional. 

La finalidad de la jornada es concienciar a los ciudadanos sobre la importancia del cuidado de 
la salud y la prevención de enfermedades. 
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 El mundo El mundo 

 

 

Europa 
Varios países registran casos de shigellosis 

en viajeros provenientes de Cabo Verde 

02/03/2023 

Finlandia es el último país en informar in-
fecciones por Shigella en personas que re-
gresan de Cabo Verde. 

El Instituto Finlandés de Salud y Bienestar 
(THL) registró ocho casos de shigellosis en 
noviembre y diciembre de 2022, con antece-
dentes de viaje a Cabo Verde. 

Según la tipificación, las cepas en cinco de 
estos casos coinciden con las encontradas 
en otros países europeos. Casi todas las infecciones por Shigella detectadas en Finlandia se 
originan en el extranjero. 

Durante 2022, se registraron más casos de shigellosis relacionados con viajes de lo habitual 
en varios países europeos. Los pacientes están vinculados por viajes a Cabo Verde. 

Se han informado casos relacionados en el Reino Unido, Países Bajos, Francia, Alemania, Di-
namarca y Portugal. 

En Suecia, se han identificado 30 infecciones desde mediados de noviembre. El análisis de los 
aislados bacterianos encontró que algunos son Shigella sonnei y otros son Shigella boydii. 
También se han observado infecciones con diferentes patógenos, como Escherichia coli, 
Campylobacter, Cryptosporidium y Giardia. 

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) está investigando 
con las autoridades nacionales la fuente de infección de los casos de shigellosis relacionados 
con viajes a Cabo Verde. 

Reclamos por enfermedad 
Holiday Claims Bureau y Hudgell Solicitors en el Reino Unido representan a personas con 
infección confirmada por Shigella vinculada a hoteles en Cabo Verde. Holiday Claims Bureau 
también tiene clientes que contrajeron infecciones por Salmonella y E. coli luego de estadías 
en los mismos hoteles. 

Más de 500 personas han pedido a los abogados de Irwin Mitchell que investiguen enferme-
dades relacionadas con viajes a Cabo Verde. Los veraneantes se alojaron en siete hoteles del 
país. Las personas han dado positivo para patógenos bacterianos, incluidos Salmonella, 
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Campylobacter, Shigella y E. coli. Todas habían sido vacaciones reservadas a través del ope-
rador turístico TUI. 

La bacteria Shigella causa una infección llamada shigelosis. La mayoría de las personas infec-
tadas tienen diarrea, fiebre y calambres estomacales. Los síntomas generalmente comienzan 
un par de días después de la infección y duran una semana. Los viajeros pueden estar expues-
tos a la bacteria a través de alimentos, agua o superficies contaminadas. Las personas con una 
infección por Shigella pueden transmitirla a otras personas durante varias semanas. Las per-
sonas deben lavarse las manos con agua y jabón antes de preparar y comer alimentos para 
ayudar a controlar el patógeno. 

Finalmente, THL y Ruokavirasto (Autoridad de Alimentos de Finlandia) están ayudando a or-
ganizar un curso de capacitación sobre la investigación de brotes transmitidos por alimentos 
y agua en mayo y junio. 

Una sesión en línea está programada del 25 al 26 de mayo y la capacitación presencial en 
Tuusula del 6 al 8 de junio. Consistirá en conferencias y ejercicios prácticos y está pensada 
como educación adicional para aquellos que forman parte de los grupos de control de brotes, 
inspectores de alimentos, médicos y veterinarios. 
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Japón 
El país registra la mayor cifra                  

de muertes por COVID-19 tras dos                
años con la pandemia bajo control 

04/02/2023 

La baja inmunidad contra la COVID-19 y una 
creciente población de ancianos vulnerables 
están causando un aumento en las muertes 
por la enfermedad en Japón, que durante 
mucho tiempo mantuvo algunas de las res-
tricciones pandémicas más firmes. 

Japón alguna vez tuvo una de las tasas de 
mortalidad de COVID-19 más bajas, pero la 
cifra subió a fines de 2022. 

El país asiático alcanzó su máximo histórico 
el 20 de enero de este año con 425 muertes 
ese día, proporcionalmente más que América Latina, Estados Unidos o Corea del Sur, entre 
otros. 

Japón estuvo cerrado en gran medida a los visitantes extranjeros desde 2020 hasta mediados 
de junio del año pasado. 

Abrió sus fronteras con cautela: al principio, los viajeros tenían que ser parte de un paquete 
turístico, comprar un seguro médico y usar barbijo en todos los lugares públicos. 

Algunos niños comieron en silencio durante más de dos años, ya que las escuelas impusieron 
prohibiciones a las conversaciones a la hora del almuerzo. 

Sin embargo, a medida que se han ido aliviando las restricciones, la baja inmunidad de la po-
blación contra la COVID-19 puede estar causando un aumento de las infecciones, según ex-
pertos locales en salud. 

La mayoría de las últimas muertes por COVID-19 son de personas mayores con afecciones 
médicas subyacentes, agregaron los expertos. Esto contrasta con la serie inicial de muertes 
por COVID-19 en Japón, que se debieron a neumonía y que a menudo fueron tratadas en cui-
dados intensivos. 

“También es difícil prevenir estas muertes con tratamientos”, afirmó Hitoshi Oshitani, uno de 
los principales virólogos de Japón, quien agregó que la COVID-19 fue solo el desencadenante. 
“Debido a la aparición de variantes y subvariantes –que escapan del sistema inmunitario– y 
la disminución de la inmunidad, cada vez es más difícil prevenir las infecciones”, sostuvo. 

 El “escape inmunitario” es cuando el sistema inmunitario del huésped humano se vuelve in-
capaz de responder contra un agente infeccioso. Las nuevas versiones de la variante Omicron 
son maestras de la evasión inmune. 

Población envejecida 
“Antes de que apareciera la variante Omicron, las muertes por COVID-19 en Japón ocurrían 
principalmente en ciudades como Tokio y Osaka, pero ahora hay casos en todo el país”, dijo 

Muertes diarias cada millón de habitantes. Comparación entre Estados 
Unidos y Japón. Del 1 de julio de 2021 al 2 de febrero de 2023. Fuente: 
Our World in Data. 
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Oshitani, quien alguna vez fue asesor regio-
nal de la Organización Mundial de la Salud 
sobre vigilancia y respuesta a enfermedades 
transmisibles. 

“En las prefecturas más pequeñas y las áreas 
rurales, la proporción de la población ancia-
na es incluso más alta que el promedio na-
cional. Este patrón geográfico cambiante 
también puede contribuir a la tendencia cre-
ciente de las muertes”, estimó. 

Japón es una de las sociedades más longevas del mundo, según varios parámetros, y su pro-
porción de personas mayores ha aumentado cada año desde 1950. 

“Las personas mayores que se infectan en hogares de ancianos o en grupos comunitarios no 
reciben un tratamiento oportuno”, según el epidemiólogo Kenji Shibuya, director de la Fun-
dación para la Investigación de Políticas de Tokio. 

Entiende que un tratamiento más rápido puede ayudar, pero debido a la clasificación japone-
sa de COVID-19 como clase 2 o enfermedad “muy peligrosa”, solo los hospitales designados 
por el gobierno pueden tratar a los infectados. Y se han visto desbordados por el creciente 
número de casos. 

Shibuya pidió que la COVID-19 sea degradada y tratada como una forma de influenza, permi-
tiendo que todas las clínicas y hospitales traten a los pacientes que tienen el virus. 

El primer ministro, Fumio Kishida, anunció a principios de este mes que la clasificación se 
reduciría, pero no antes del 8 de mayo. Los expertos, incluido el principal asesor sobre CO-
VID-19 de Japón, Shigeru Omi, han estado pidiendo esto desde el año pasado. 

Oshitani y Shibuya también dijeron que la tasa de mortalidad podría haberse inflado por la 
notificación insuficiente de casos de COVID-19 debido a infecciones asintomáticas y ajustes a 
los requisitos de notificación de los médicos el año pasado. 

Japón es uno de los pocos países que aún proporciona recuentos diarios de casos de COVID-
19. 

Yasuharu Tokuda, médico del Instituto de Salud y Política Global, afirmó que la inmunidad 
natural de la población japonesa, adquirida a través de una infección, había sido baja hasta 
mediados del año pasado. 

Agregó que la inmunidad natural es más fuerte que la que se obtiene con la vacunación, por 
lo que las bajas tasas de infección han llevado a una baja inmunidad en Japón, lo que a su vez 
está causando más muertes. 

Oshitani señaló un fenómeno similar en Australia, donde la tasa de mortalidad por COVID-19 
ha ido aumentando desde que reabrió las fronteras a principios de 2022, después de mante-
nerlas cerradas por dos años. 

Los expertos están divididos sobre la trayectoria de la COVID-19 en Japón. Tokuda, por ejem-
plo, cree que las tasas futuras de infección y muerte serán más bajas. 

Oshitani, por otro lado, prevé un aumento mayor en las muertes en los próximos meses, ya 
que los medicamentos antivirales asequibles aún no están ampliamente disponibles. 
  

Japón tiene una población muy longeva. 
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Siria 

Situación epidemiológica del cólera 

05/02/2023 

Entre el 25 de agosto de 2022 y el 21 de enero de 2023, se notificaron 84.607 casos sospecho-
sos de cólera en las 14 gobernaciones de Siria, incluidas 101 muertes atribuidas hasta la fecha 
(tasa de letalidad de 0,12%). Si bien el número notificado de casos sospechosos en algunas 
áreas ha disminuido ligeramente, el número total de casos notificados ha aumentado. 

Hasta la fecha, se han cultivado 4.008 muestras de materia fecal, de las cuales 933 han resul-
tado positivas para Vibrio cholerae (tasa de positividad de 23,27%). Además, se analizó un total 
de 4.517 muestras con pruebas de diagnóstico rápido, de las cuales 1.911 resultaron positivas 
(tasa de positividad de 42,3%). 

En la semana epidemiológica (SE) 3 de 2023, se observó una ligera disminución, de 2%, en los 
casos de diarrea acuosa aguda (2.750 casos), en comparación con los casos de la SE 2, mien-
tras que en algunas áreas del Noroeste de Siria (Idelb y el norte de Aleppo), hubo un aumento 
de casos en algunos de los subdistritos (Dana, Maarat Masrin, Idleb, Azaz y Jarablous). 

La ligera disminución en las áreas controladas por el Gobierno de Siria y el Noreste de Siria 
probablemente se deba a una combinación de medidas tales como intervenciones de respues-
ta efectiva, la campaña de inmunización con la vacuna oral contra el cólera y la temporada de 
invierno, que normalmente resulta en una disminución de enfermedades transmitidas por el 
agua cada año, así como una reducción de la exposición ambiental en comparación con la 
temporada de verano, cuando las actividades al aire libre son más comunes. 

Se ha informado un total de 7.313 casos sospechosos de cólera y siete muertes asociadas en 
los campamentos de desplazados internos en el Noreste de Siria y el Noroeste de Siria. 

Las gobernaciones más afectadas hasta la fecha son Idleb (24.124 casos sospechosos y 14 
muertes atribuidas), Deir-ez-Zor (20.671 casos y 24 muertes), Aleppo (19.438 casos y 46 muer-
tes) y Ar-Raqqa (16.366 casos y 10 muertes). En conjunto, estas cuatro gobernaciones incluyen 
95% de los casos sospechosos y 93% de las muertes atribuidas. 
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India 

Cada vez más países eliminan enfermedades 
tropicales desatendidas, pero las inversio-

nes son clave para mantener los progresos 

30/01/2023 

El 30 de enero, en el Día Mundial de las En-
fermedades Tropicales Desatendidas (ETD), 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
publicó un nuevo informe sobre los progre-
sos realizados, titulado Informe mundial 
sobre las enfermedades tropicales desaten-
didas 2023, en el que se destacan los avances 
y los retos en la prestación de atención para 
las ETD en todo el mundo, en un contexto de 
perturbaciones relacionadas con la COVID-
19. 

Las ETD siguen afectando de forma desproporcionada a los miembros más pobres de la co-
munidad mundial, principalmente en zonas donde la inocuidad del agua, el saneamiento y el 
acceso a la atención de la salud son deficientes. Aunque hasta 179 países y territorios notifica-
ron al menos un caso de ETD en 2021, 16 países representaban 80% de la carga mundial de 
estas enfermedades. Se estima que unos 1.650 millones de personas necesitan tratamiento 
para al menos una ETD en todo el mundo. 

El nuevo informe sobre los progresos realizados muestra que el número de personas que re-
quieren intervenciones contra las ETD se redujo en 80 millones entre 2020 y 2021, y solo en 
2022 se certificó o validó que ocho países habían eliminado una ETD. En diciembre de 2022, 
47 países habían eliminado al menos una ETD y más países estaban en proceso de alcanzar 
este objetivo. 

Los logros alcanzados en 2021-2022 se basan en un decenio de avances significativos. En 
2021, un 25% menos de personas necesitaron intervenciones contra las ETD que en 2010, y 
más de mil millones de personas recibieron tratamiento contra ETD cada año entre 2016 y 
2019 mediante intervenciones de tratamiento masivo. 

“En todo el mundo, millones de personas se han liberado de la carga de las enfermedades 
tropicales desatendidas, que mantienen a las personas atrapadas en ciclos de pobreza y es-
tigmatización”, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. “Sin 
embargo, como muestra este informe de situación, aún queda mucho trabajo por hacer. La 
buena noticia es que se dispone de las herramientas y los conocimientos necesarios no solo 
para salvar vidas y evitar sufrimientos, sino para liberar de estas enfermedades a comunida-
des y países enteros. Es hora de actuar: actuemos juntos e invirtamos en la lucha contra las 
ETD”. 

El informe también señala el importante impacto que la COVID-19 tuvo en las intervenciones 
de base comunitaria y en el acceso a los establecimientos de salud, así como en las cadenas de 
suministro de productos para la salud. Esto llevó a que 34% menos personas recibieran tra-
tamiento para las ETD entre 2019 y 2020, si bien la reanudación general de las actividades 
posibilitó un aumento de 11% en la recuperación en 2021, cuando aproximadamente 900 mi-
llones de personas recibieron tratamiento. 
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Actuemos ahora. Actuemos juntos 
En el nuevo informe se hace hincapié en los mayores esfuerzos e inversiones necesarios para 
revertir los retrasos y acelerar el progreso hacia las metas de la hoja de ruta para las ETD de 
aquí a 2030. La promoción de la apropiación y la rendición de cuentas por parte de los países, 
así como de la sostenibilidad y previsibilidad de la financiación, incluida una financiación 
nacional más sólida, son fundamentales para alcanzar los objetivos de la hoja de ruta para las 
ETD y posibilitar que los países cumplan sus compromisos de proporcionar servicios de cali-
dad contra las ETD a las poblaciones afectadas. 

La colaboración y las alianzas multisectoriales son vitales para conseguirlo. La semana pasa-
da, la OMS y Gilead Sciences firmaron un nuevo acuerdo para la donación de 304.700 viales 
de AmBisome (anfotericina B liposomal inyectable) para el tratamiento de la leishmaniosis 
visceral en los países más afectados por la enfermedad, prorrogando su acuerdo anterior has-
ta 2025. La nueva iniciativa de colaboración, de tres años de duración, está valorada en 11,3 
millones de dólares y también prevé la prestación de apoyo financiero a la OMS. 

La OMS instó a más asociados y donantes a que den un paso adelante y colmen las lagunas 
existentes que dificultan la plena ejecución de las actividades relacionadas con las ETD a es-
cala mundial y local. A fines de esta semana, el Consejo Ejecutivo de la OMS, en su 152ª 
Reunión, estudiará la posibilidad de que la OMS establezca relaciones oficiales con el Centro 
Carter. 

La labor de la OMS en la esfera de las ETD en 2021 y 2022 dio lugar a más de 100 directrices 
científicas, herramientas y otros productos informativos destinados a ayudar a la comunidad 
mundial que participa en la lucha contra las ETD, incluidos los países necesitados. La plata-
forma Open WHO puso en marcha un canal sobre ETD que ofrece 36 cursos de formación 
para trabajadores de la salud sobre 19 temas distintos. La OMS sigue evaluando y aprobando 
nuevos medicamentos para tratar las enfermedades tropicales desatendidas, y trabaja firme-
mente para garantizar la equidad y los derechos humanos en la prestación de todos los servi-
cios relacionados con las ETD. 

En el Día Mundial de las ETD, bajo el lema “Actuemos ahora. Actuemos Juntos. Invirtamos en 
la lucha contra las enfermedades tropicales desatendidas”, la OMS hizo un llamamiento a to-
das las personas, incluidos los dirigentes y las comunidades, para que hagan frente a las de-
sigualdades que provocan las ETD y realicen inversiones audaces y sostenibles para liberar a 
las comunidades más vulnerables del mundo afectadas por las ETD de un círculo vicioso de 
enfermedad y pobreza. 

 
Las enfermedades tropicales desatendidas (ETD) son un grupo diverso de 20 afecciones que prevalecen principalmente en zonas 
tropicales. Están causadas por diversos patógenos, como virus, bacterias, parásitos, hongos y toxinas. Estas enfermedades tienen 
consecuencias sanitarias, sociales y económicas devastadoras y, cuando no son letales, muy a menudo provocan un estigma 
social de por vida y las consiguientes dificultades económicas. 

Las ETD son: cromoblastomicosis y otras micosis profundas, dengue y fiebre chikungunya, dracunculosis, enfermedad de Cha-
gas, envenenamiento por mordedura de serpiente, equinococosis, esquistosomosis, filariosis linfática, helmintosis transmitidas 
por el suelo, leishmaniosis, lepra, micetoma, oncocercosis, pian, rabia, sarna y otras ectoparasitosis, teniosis/cisticercosis, tra-
coma, trematodosis de transmisión alimentaria, tripanosomosis africana humana y úlcera de Buruli. 

En 2020, la Asamblea de la Salud aprobó la hoja de ruta para las ETD 2021-2030. En 2021, la Asamblea de la Salud anunció que el 
30 de enero de cada año se celebraría el Día Mundial de las ETD. 
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India 

"A menos que haya un cambio rotundo              
en los modos de producción, no se                 

puede pensar un mundo sin Salmonella" 

07/02/2023 

Desde hace 40 años, el genetista argentino 
Eduardo Groisman se dedica al estudio de 
las bacterias, especialmente de Salmonella, 
responsable de la fiebre tifoidea pero tam-
bién principal causa de las gastroenteritis 
producidas por la ingestión de pollo, carne, 
verduras, frutas y huevos contaminados. Si 
bien al comienzo de su carrera en la Facul-
tad de Medicina de la Washington Universi-
ty, en Saint Louis (Estados Unidos), su trabajo 
se centró en investigar a estos patógenos 
“malos”, a mediados de la década de 1990 
hubo un verdadero “boom” del área del microbioma –el conjunto de microorganismos que 
alberga el organismo humano– y su foco también se posó sobre las bacterias benéficas. 

Así es que Groisman hoy dirige su propio laboratorio en la Universidad de Yale, en New Ha-
ven, donde busca dilucidar los mecanismos que permiten a las bacterias tanto causar enfer-
medades como mejorar la salud humana. Uno de sus últimos grandes aportes fue la determi-
nación del impacto negativo del consumo de azúcar para la proliferación de Bacteroides the-
taiotaomicron en el colon, especie fundamental para procesar alimentos saludables. 

“Durante mucho tiempo, los estudios sobre bacterias estuvieron muy sesgados hacia lo que 
causa enfermedad, pero con la ‘explosión’ del microbioma hubo una especie de reivindica-
ción de las bacterias beneficiosas”, señaló Groisman. 

“Si bien a partir de entonces se puso el énfasis en aquellas que colonizan el intestino por su 
importancia para el sistema inmune, lo cierto es que las bacterias son clave en muchos senti-
dos: también participan en procesos naturales como la erosión y en el reciclado de materiales 
contaminantes en los océanos, entre otras cosas”, añadió. 

El argentino, que en 2022 fue electo miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y 
las Ciencias (AAAS), cuenta que en 1987, cuando empezó su trabajo en Salmonella, sentía el 
deber de darle algo a la sociedad y quería encontrar una cura para las enfermedades que cau-
sa la bacteria. Pero ya no piensa así. “Me centré en cuestiones que no necesariamente tienen 
una aplicación inmediata. Me interesa saber cómo funciona una bacteria sin importar si la 
puedo curar”, aseguró. 

Salmonella enterica enterica serovariedad Typhi 
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Enfrentar un problema global de salud 
Cada año, 550 millones de personas en el mundo contraen alguna enfermedad transmitida 
por alimentos, y Salmonella es una de las cuatro bacterias principales detrás de ellas. Sobre 
todo, de las gastroenteritis. Sin ir más lejos, a fines de enero se conoció la noticia de dos 
muertes y una internación en el partido bonaerense de Berazategui a raíz del consumo de 
carnes y achuras presuntamente contaminadas con Salmonella, y durante los festejos por el 
campeonato mundial de fútbol, unos 100 habitantes de Ceres, provincia de Santa Fe, se into-
xicaron tras haber comprado en un puesto callejero alimentos infectados con esa bacteria 
que puede causar diarrea, vómitos y calambres abdominales. Además, en abril de 2022, más 
de 150 niños de nueve países europeos tuvieron salmonelosis luego de haber consumido una 
partida contaminada de chocolates de una reconocida empresa belga. 

“Es imposible que haya un mundo sin Salmonella”, enfatizó uno de los mayores conocedores 
de este patógeno. Y aclaró: “La que causa fiebre tifoidea (Salmonella enterica enterica serova-
riedad Typhi) se elimina básicamente tratando las aguas; es un problema de estándar de vida, 
de desarrollo, porque este patógeno no tiene reservorio animal. En cambio, con el que causa 
gastroenteritis (Salmonella Typhimurium), perdimos, a menos que haya un cambio muy 
grande en la manera de producción”. 

Groisman, que explicó que existen más de 100 animales que pueden ser reservorio de la bac-
teria, aseguró contundente: “En Estados Unidos un gran porcentaje de las granjas están con-
taminadas con Salmonella. Incluso, ocurre algo que antes no pasaba y es que se la está encon-
trando en la fruta”. Al defecar, los animales contaminados liberan la bacteria en sus heces y 
llega a la tierra, desde donde puede terminar en un curso de agua que riega plantaciones, por 
ejemplo. 

 “Nuestras líneas de investigación en Salmonella tienen que ver con entender qué le permite 
sobrevivir dentro de un animal o de un humano, o qué controla que una bacteria pueda resis-
tir agentes antimicrobianos como los antibióticos”, resaltó Groisman, quien continuó: “Hay 
mecanismos no genéticos que hacen que si uno trata a un grupo de bacterias siempre haya un 
porcentaje que no muere. Queremos saber cuáles son las características de esas bacterias que 
sobreviven, porque tener ese conocimiento puede llevar en el futuro a eventuales terapias”. 

Partidario de la división del trabajo en el área de las ciencias, Groisman rápidamente aclaró 
que él genera el conocimiento para que otros busquen las aplicaciones. “Mi granito de arena 
está ahí: en comprender cómo funciona la propia bacteria y entregar esa información para 
que otros intenten darle un uso práctico a ese conocimiento”, sentenció. 
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 Prevención… Prevención 

 

 

 
Campaña de sensibilización sobre los factores de riesgo de la diabetes, publicada en Egipto en febrero de 2023 por la Organiza-
ción Mundial de la Salud. 
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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. 

29 
 

mailto:reporteepidemiologicocba@gmail.com
mailto:reporteepidemiologicocba@gmail.com

