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 Argentina Argentina 

 

 

Brasil 
Vigilancia epidemiológica de neumonía 

04/02/2022 

En el año 2023, hasta la semana epidemioló-
gica (SE) 2, se notificaron en el componente 
de Vigilancia Clínica del Sistema Nacional de 
Vigilancia de la Salud (SNVS2.0) 1.775 casos de 
neumonía, con una tasa de incidencia acu-
mulada de 3,8 casos cada 100.000 habitan-
tes. 

En base a los datos de las primeras dos SE de 
los últimos nueve años, se observa que los 
que presentaron mayor número de notifica-
ciones fueron 2022 y 2016. En la presente 
temporada, el número de casos registrados 
es menor en relación al resto de los años 
incluidos en el periodo. 

Las notificaciones semanales muestran un 
número de casos menor a lo esperado. Du-
rante el año 2020, se observa un marcado 
descenso de los casos registrados. Para el 
año 2021, los casos se encuentran en la zona 
de alerta entre las SE 1 y 21, para luego des-
cender por debajo de los límites esperados. 
En comparación, durante el año 2022, las 
notificaciones de neumonía se encuentran entre las zonas de alerta y brote entre las SE 1 y 25 
y durante las SE 39 a 50, luego de la cual descienden, con un comportamiento de la curva si-
milar al de años históricos. 
  

Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes. Argen-
tina. Años 2014-2023, hasta semana epidemiológica 2. Fuente: Ministerio 
de Salud de Argentina. 

Corredor endémico semanal 2023, en base a datos de los años 2015/2019. 
Casos semanales de los años 2020 a 2023. Argentina. Fuente: Ministerio 
de Salud de Argentina. 
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 América América 

 

 

Brasil 
Alerta epidemiológica por sarampión 

08/02/2023 

Considerando la disminución de las cobertu-
ras de la primera y segunda dosis de la vacu-
na triple viral (SRP1 y SRP2) y la ocurrencia 
de casos de sarampión en países de la Re-
gión de las Américas, la Organización Pan-
americana de la Salud/Organización Mun-
dial de la Salud (OPS/OMS) emitió una alerta 

, a través de la cual instó a los epidemiológica
Estados Miembros a actualizar sus planes de 
respuesta ante la posibilidad de ocurrencia 
de brotes y reiteró que la vacunación y la 
vigilancia epidemiológica de las enfermeda-
des prevenibles por vacunación son servi-
cios de salud esenciales y no deben ser inte-
rrumpidos. 

Resumen de la situación 
Después de que se declarara la Región de las 
Américas libre de sarampión en 2016, sobre-
vino un período (2017 a 2019) con aumento 
constante de casos importados desde otras 
Regiones del mundo y entre países de la Re-
gión de las Américas. La mayor tasa de inci-
dencia regional se registró en 2019 con 21,5 
casos cada millón de habitantes. El aumento 
de los casos estuvo relacionado con los bro-
tes registrados en Brasil y Venezuela, los cuales contribuyeron con 93% de los casos notifica-
dos durante ese periodo. La fecha de inicio de exantema del último caso confirmado de sa-
rampión en Venezuela fue el 11 de agosto de 2019, mientras que en Brasil fue el 5 de junio de 
2022. 

En 2020, el número de casos confirmados disminuyó en 2,7 veces en comparación con el del 
año 2019, y se notificaron brotes en Argentina y México. Entre 2020 y 2022, continuó la cir-
culación endémica del virus del sarampión en Brasil. Adicionalmente, entre 2021 y 2022, se 
notificaron casos confirmados de sarampión en Argentina, Canadá, Ecuador, Estados Unidos 

País/territorio Cobertura (%) País/territorio Cobertura (%)
 Cuba 100  Cuba 100
 México 100  México 97
 Montserrat 100  San Cristóbal y Nieves 94
 Nicaragua 100  San Vicente y las Granadinas 94
 San Cristóbal y Nieves 96  Estados Unidos 92
 San Vicente y las Granadinas 96  Trinidad y Tobago 88
 Aruba 94  Dominica 87
 Guyana 94  Colombia 86
 Trinidad y Tobago 93  Nicaragua 86
 Uruguay 93  Jamaica 85
 Bermudas 92  Montserrat 84
 Chile 92  Canadá 83
 Estados Unidos 92  Guyana 83
 Canadá 90  Bahamas 82
 Costa Rica 89  Uruguay 82
 Dominica 88  Islas Turcas y Caicos 80
 Jamaica 88  Argentina 79
 República Dominicana 88  Belize 77
 Argentina 86  Antigua y Barbuda 76
 Colombia 86  Aruba 76
 El Salvador 86  Honduras 75
 Islas Turcas y Caicos 86  Guatemala 72
 Antigua y Barbuda 85  El Salvador 71
 Islas Caimán 85  Barbados 70
 Islas Vírgenes Británicas 83  Islas Vírgenes Británicas 70
 Anguilla 82  Costa Rica 69
 Bahamas 82  Islas Caimán 68
 Guatemala 81  Santa Lucía 66
 Belize 79  Anguilla 65
 Honduras 79  Bermudas 65
 Surinam 79  Perú 60
 Perú 78  República Dominicana 60
 Barbados 77  Chile 58
 Santa Lucía 77  Ecuador 58
 Bolivia 75  Surinam 58
 Brasil 73  Bolivia 56
 Haití 73  Grenada 55
 Grenada 70  Paraguay 55
 Venezuela 68  Brasil 46
 Ecuador 65  Haití 44
 Paraguay 56  Venezuela 37

<8
0%

Primera dosis Segunda dosis

>=
95

%
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4%

80
-8
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%
90

-9
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80
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Coberturas de vacunación con primera y segunda dosis de la vacuna 
triple viral. Países de la Región de las Américas de la Organización Mun-
dial de la Salud. Año 2021. Fuente: Organización Panamericana de la 
Salud. 
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y Guayana Francesa; los casos notificados en Guayana Francesa tuvieron antecedente de viaje 
a Brasil. 

Los genotipos identificados en el periodo 2018/2022 fueron D8 y B3 en 100% de los casos 
confirmados en los que se realizó la secuenciación genética. Entre 2018 y 2020 la proporción 
del genotipo D8 fue mayor, con un promedio de 94%, respecto a B3 (promedio de 6%). Sin em-
bargo, la proporción del genotipo B3 aumento en 2021 (20,5%) y 2022 (89,5%) entre las mues-
tras para las que se realizó la secuenciación genética. 

De acuerdo con el Grupo Técnico Asesor (GTA) de la OPS/OMS sobre enfermedades preveni-
bles por vacunación, el riesgo de la Región de las Américas de ocurrencia de brotes de enfer-
medades prevenibles por vacunas está en su punto más alto en los últimos 30 años. Las tasas 
de cobertura de vacunación reportadas por el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) 
continúan en descenso en todo el mundo. Según las estimaciones de las coberturas naciona-
les de inmunización de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) para 2021 (WUENIC) más de 2,7 millones de niños menores 
de 1 año en la Región de las Américas no tienen un esquema de vacunación completo, lo que 
significa que 19,7% de los niños elegibles están susceptibles a enfermedades prevenibles por 
vacunación. 

Además de las bajas coberturas de vacunación, se observan brechas en el desempeño de los 
indicadores internacionales para la vigilancia integrada de sarampión y rubéola, sumado a la 
amplia circulación de virus en otras Regiones del mundo y a la reapertura de fronteras (ce-
rradas debido a la pandemia de COVID-19) por motivos productivos, por lo que no se puede 
descartar la aparición de nuevos brotes de diversa magnitud en la Región de las Américas. 

La cobertura con SRP1 disminuyó entre 2020 y 2021, en 25 países y territorios de la Región de 
las Américas. La mayor disminución se observó en Barbados (19%), Paraguay (17%), Islas Vírge-
nes Británicas (16%), Grenada (16%) y Ecuador (15%). En 2021, la cobertura de SRP1 mayor o 
igual a 95% no se alcanzó en 35 países y territorios de la Región de las Américas, incluyendo 
13 que tuvieron cobertura de SRP1 menor a 80%: Barbados, Belize, Bolivia, Brasil, Ecuador, 
Grenada, Haití, Honduras, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Surinam y Venezuela. 

La cobertura con SRP2 disminuyó entre 2020 y 2021, en 26 países y territorios de la región de 
las Américas. La mayor disminución se observó en Grenada (31%), Chile (31%), Islas Vírgenes 
Británicas (28%), Ecuador (17%) y Costa Rica (15%). En 2021, la cobertura de SRP2 mayor o igual 
a 95% no se alcanzó en 39 países y territorios de la Región de las Américas, incluyendo 25 paí-
ses que tuvieron cobertura con SRP2 menor a 80%: Anguilla, Antigua y Barbuda, Argentina, 
Aruba, Barbados, Belize, Bermudas, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Santa Lucía, Surinam y Venezuela. 

En 2022, seis países de la Región de las Américas notificaron casos confirmados de saram-
pión: Estados Unidos (121 casos confirmados, en 6 jurisdicciones), Brasil (43, en 4 unidades 
federales), Canadá (3), Argentina (2), Ecuador (2) y Paraguay (1). 

En 2023, hasta la semana epidemiológica (SE) 4, en la Región de las Américas, se notificaron 
177 casos sospechosos. Estados Unidos es el único país de la Región que ha registrado casos 
confirmados en 2023. 

A continuación, se presenta la actualización de la situación epidemiológica de sarampión en 
los seis países que han notificado casos confirmados en 2022 y lo que va de 2023. 
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• Argentina: En 2022 se notificaron 9.205 casos sospechosos de sarampión, de los cuales dos 
fueron confirmados por laboratorio, uno importado y un caso con lugar probable de infec-
ción desconocido. 
El primer caso confirmado (importado) se notificó en la SE 13 de 2022, y correspondió a 
una mujer de 25 años, con inicio de exantema el 17 de marzo de 2022, residente de la ciu-
dad de Buenos Aires, y con antecedente de viaje a Maldivas, con escalas en Qatar, Dubai y 
Brasil (São Paulo). El genotipo viral identificado en este caso fue B3. 
El segundo caso confirmado (lugar probable de infección desconocido), se notificó en la SE 
28 y correspondió a una niña de 2 años residente de la provincia de Buenos Aires, con an-
tecedente vacunal. El genotipo viral no pudo ser identificado. 

• Brasil: En 2022 se notificaron 3.217 casos sospechosos, de los cuales 41 (1,3%) fueron con-
firmados, 3.061 (95,2%) fueron descartados y 115 (3,6%) continúan en investigación. Duran-
te el mismo periodo, no se registraron defunciones. 
En 2022, las unidades federales que reportaron casos confirmados fueron Amapá (30 ca-
sos), São Paulo (8), Rio de Janeiro (2) y Pará (1). 
En 2022, las mayores tasas de incidencia acumulada de casos confirmados por grupo de 
edad se notificaron en el grupo de 6 a 11 meses (10,8 casos cada 100.000 habitantes), segui-
do por el de menores de 6 meses (5,4 casos cada 100.000 habitantes) y el de 1 a 4 años (1,5 
casos cada 100.000 habitantes). 
En 2022, cuatro unidades federales notificaron brotes activos: Amapá, São Paulo, Rio de 
Janeiro y Pará. El genotipo D8 fue identificado en los casos confirmados. La situación epi-
demiológica en estas unidades federales fue la siguiente: 
- Amapá: En 2022 se notificaron 118 casos sospechosos, de los cuales 30 fueron confir-

mados, 85 fueron descartados y 3 continúan en investigación. Las mayores tasas de in-
cidencia por grupos de edad se observaron en el grupo de 6 a 11 meses (178,0 casos cada 
100.000 habitantes); seguido por el de menores de 6 meses (113,3 casos cada 100.000 
habitantes); y el de 1 a 4 años (15,9 casos cada 100.000 habitantes). Del total de casos 
confirmados, 20 (66,7%) no estaban vacunados, 9 (30,0%) estaban vacunados (no se cuen-
ta con información sobre el total de dosis por persona) y en un caso (3,3%) no se obtuvo 
información sobre el antecedente de vacunación. El último caso confirmado en el esta-
do de Amapá tuvo inicio de exantema el 5 de junio de 2022, en el municipio Macapá. El 
estado de Amapá comparte frontera con Guayana Francesa y Surinam. 

- São Paulo: En 2022 se notificaron 1.120 casos sospechosos, de los cuales ocho fueron 
confirmados, 1.066 fueron descartados y 46 continúan en investigación. Las mayores ta-
sas de incidencia por grupos de edad se observan en el grupo de 6 a 11 meses (2,4 casos 
cada 100.000 habitantes) y el de 1 a 4 años (0,9 casos cada 100.000 habitantes). Del total 
de casos confirmados, siete (87,5%) estaban vacunados (no se cuenta con información 
sobre el total de dosis por persona) y en un caso no se obtuvo información sobre el an-
tecedente de vacunación. El último caso confirmado en el estado de São Paulo tuvo 
inicio de exantema el 25 de mayo de 2022, en el municipio de São Paulo. 

- Rio de Janeiro: En 2022 se notificaron 249 casos sospechosos, de los cuales dos fueron 
confirmados, 240 fueron descartados y siete continúan en investigación. Las mayores 
tasas de incidencia por grupos de edad se observan en el grupo de 6 a 11 meses (2,48 ca-
sos cada 100.000 habitantes) y el de 1 a 4 años (0,31 casos cada 100.000 habitantes). De 
los dos casos confirmados, uno no estaba vacunado y uno estaba vacunado (no se cuen-
ta con información sobre el total de dosis por persona). El último caso confirmado en el 
estado do Rio de Janeiro tuvo inicio de exantema el 26 de abril de 2022, en el municipio 
de Rio de Janeiro. 
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- Pará: En 2022 se notificaron 255 casos sospechosos, de los cuales uno fue confirmado, 
248 fueron descartados y seis continúan en investigación. La tasa de incidencia fue de 
2,5 casos cada 100.000 habitantes, y el caso tenía antecedente de vacunación. El caso 
confirmado en el estado de Pará tuvo inicio de exantema el 27 de enero de 2022, en el 
municipio de Afuá. El estado de Pará comparte frontera con Guyana y Surinam. 

En las SE 1 y 2 de 2023, se notificaron 21 casos sospechosos, de los cuales, cinci (23,8%) fue-
ron descartados y 16 (76,2%) continúan en investigación. Durante el mismo periodo, no se 
registraron casos confirmados y defunciones. 

• Canadá: En 2022 se notificaron tres casos confirmados importados, reportados por las 
provincias de Ontario (1 caso) y Quebec (2). La genotipificación realizada en muestras de 
dos casos identificó el genotipo B3. 

• Ecuador: En 2022 se notificaron 445 casos sospechosos de sarampión, de los cuales uno 
fue confirmado por laboratorio, el lugar probable de infección es desconocido para el caso 
confirmado. 
El caso confirmado tuvo inicio de exantema el 13 de noviembre de 2022 y corresponde a 
un niño de 8 meses, residente del cantón Ibarra, parroquia San Antonio de Ibarra, en la 
provincia de Imbabura, sin antecedente de viaje al exterior. El resultado de la identifica-
ción del genotipo viral se encuentra pendiente. 

• Estados Unidos: Entre el 1 de enero de 2022 y el 19 de enero de 2023 se notificaron 121 ca-
sos confirmados en seis jurisdicciones, de los cuales 118 fueron importados. El genotipo B3 
fue identificado en los casos importados. 
Entre el 19 y el 27 de enero de 2023, se registraron dos casos confirmados de sarampión en 
dos jurisdicciones. 

• Paraguay: En 2022 se notificaron 660 casos sospechosos de sarampión/rubéola (vigilancia 
integrada), de los cuales uno fue confirmado por laboratorio para sarampión en enero de 
2023. Se desconoce el lugar probable de infección. 
El caso confirmado tuvo inicio de exantema el 15 de septiembre de 2022 y correspondió a 
un niño de 1 año, residente en el departamento de Itapúa (cerca de la frontera con Argen-
tina), con antecedente de vacunación y sin antecedente de viaje. El genotipo viral de este 
caso no pudo ser identificado. 

Orientaciones para las autoridades nacionales 
La OPS/OMS recomendó permanecer alerta ante la probable aparición de nuevos brotes de 
diversa magnitud en la Región de las Américas, tomando en cuenta los siguientes factores de 
riesgo: 

1. las brechas en el desempeño de los indicadores internacionales para la vigilancia integrada 
del sarampión/rubéola; 

2. la baja cobertura con SRP1 y SRP2 en muchos países y territorios de la Región durante 
2020; 

3. los brotes activos de sarampión en Brasil; 
4. la circulación activa del virus en otras Regiones del mundo; y 
5. el flujo migratorio de poblaciones vulnerables dentro de la Región de las Américas y desde 

otras Regiones. 

Es crucial que todos los países de la Región realicen la clasificación final de los 1.014 casos 
sospechosos que quedaron pendientes de clasificación en 2022. 
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La OPS/OMS instó a los Estados Miembros a seguir las  del Grupo Técnico recomendaciones
Asesor (GTA) sobre Enfermedades Prevenibles por Vacunación, y del Marco regional para el 
seguimiento y la reverificación de la eliminación del sarampión, la rubéola y el síndrome de 

. rubéola congénita en la Región de las Américas

Dentro de los lineamientos y recomendaciones para países con brotes de sarampión se desta-
ca lo siguiente: 

• Vacunación 
- Implementar actividades de intensificación de vacunación para cerrar las brechas de 

inmunidad en municipios de alto riesgo tan pronto como sea posible. 
- Vacunar a poblaciones en riesgo residentes en zonas donde está circulando el virus del 

sarampión que no tengan prueba de vacunación o inmunidad contra el sarampión y la 
rubéola. 

- En los establecimientos de salud en los cuales se realizan actividades de vacunación, es 
fundamental que los profesionales de salud estén atentos a signos y síntomas de enfer-
medades respiratorias y ofrezcan a los pacientes con síntomas gripales una mascarilla 
quirúrgica y los refieran para evaluación médica según los protocolos locales de abor-
daje inicial de los pacientes con sospecha de COVID-19. 

- Mantener las medidas de prevención y control de infecciones y prácticas de distancia-
miento físico en los servicios de vacunación. 

- Aunque actualmente no existen contraindicaciones médicas conocidas sobre la vacuna-
ción de una persona que haya tenido contacto con un caso de COVID-19, se recomienda 
diferir la vacunación hasta que se haya cumplido la cuarentena (14 días después de la úl-
tima exposición). 

- Mantener una reserva de vacuna sarampión-rubéola (SR) y/o sarampión-rubéola-
parotiditis (SRP), y jeringas/insumos para acciones de prevención y control ante casos 
importados. 

• Vigilancia epidemiológica 
- Revitalizar la vigilancia epidemiológica en las zonas de alto riesgo y con silencio epide-

miológico mediante la implementación de medidas complementarias de vigilancia en 
terreno (por ejemplo, búsquedas activas) 

- Fortalecer la vigilancia epidemiológica en áreas de fronteras para detectar y responder 
rápidamente frente a casos altamente sospechosos de sarampión. 

- Obtener muestras de suero e hisopado nasofaríngeo para la realización de las pruebas 
serológicas para el diagnóstico por laboratorio y la prueba de RT-PCR en tiempo real 
para la confirmación del ARN viral y documentar el genotipo asociado con la infección. 

- En situación de brote y en caso de no poder confirmar los casos sospechosos por labo-
ratorio, utilizar las clasificaciones de caso confirmado por criterios clínicos (presencia 
de fiebre, exantema maculopapular con al menos uno de los siguientes síntomas y sig-
nos: tos, coriza y conjuntivitis) y nexo epidemiológico, para no demorar la implementa-
ción de las acciones de respuesta. 

- Continuar con la vigilancia rutinaria para otras enfermedades prevenibles por vacuna-
ción. Disponer de insumos para la adecuada recolección y transporte de las muestras. Si 
el laboratorio no cuenta con capacidad de diagnóstico por laboratorio para el evento 
específico, se deberán remitir las muestras al laboratorio de referencia para la realiza-
ción de los análisis que permitan la confirmación o descarte del evento, en el tiempo 
apropiado y acorde con lo definido en el programa de vigilancia. Los países deben ga-
rantizar el adecuado almacenamiento, conservación y transporte de las muestras. 
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• Respuesta rápida 
- Brindar una respuesta rápida frente a los casos importados de sarampión para evitar el 

restablecimiento de la transmisión endémica a través de la activación de los equipos de 
respuesta rápida entrenados con este fin, e implementando protocolos nacionales de 
respuesta rápida. Una vez que se active el equipo de respuesta rápida, se deberá asegu-
rar una coordinación permanente entre el nivel nacional, subnacional y local con cana-
les de comunicación permanentes y fluidos entre todos los niveles. 

- En situación de brote, se debe establecer el adecuado manejo intrahospitalario de casos 
para evitar la transmisión nosocomial, con un adecuado flujo de referencia de pacientes 
a salas de aislamiento (en cualquier nivel de atención) evitando el contacto con otros 
pacientes en salas de espera y/o salas de hospitalización de pacientes internados por 
otras causas. 

Adicionalmente, la OPS/OMS recomendó a los Estados Miembros que se aconseje a todo via-
jero de 6 meses de edad en adelante que no pueda mostrar prueba de vacunación o inmuni-
dad, que reciba la vacuna contra el sarampión y la rubéola, preferiblemente la vacuna triple 
viral (sarampión, rubéola y parotiditis; SRP), al menos dos semanas antes de viajar a áreas 
donde se ha documentado la transmisión de sarampión, según las recomendaciones de la 

, de fecha 27 de octubre de 2017. OPS/OMS con relación a consejos para los viajeros
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Brasil 
Reportaron en Bahia un caso humano             

de infección por el virus Ilhéus 

09/02/2023 

Una mujer de 41 años residente en Simões Filho, en la Región Metropolitana de Salvador, se 
encuentra internada en una unidad de cuidados intensivos (UCI) de la capital de Bahia tras ser 
diagnosticada con el virus Ilhéus. Según la Secretaria de Salud de Simões Filho, este es el úni-
co caso registrado en la ciudad. 

El virus Ilhéus es transmitido por mosquitos y es común en aves y roedores, pero bastante 
raro en humanos. Su nombre se debe a que fue descubierto en el municipio de Ilhéus, en el 
sur de Bahia, en 1947. Desde entonces, sólo hay registros de infección en Brasil, Ecuador y 
Bolivia. 

La paciente se encuentra internada en el Hospital ‘Couto Maia’, en Salvador, unidad de refe-
rencia en la atención de enfermedades infecciosas. No se detalló el estado de salud de la mu-
jer. 

Según la secretaria de Salud de Simões Filho, Iridan Brasileiro Costa, antes de ser trasladada 
al hospital, la mujer buscó una unidad de salud del municipio con síntomas como cansancio y 
dolor de cabeza. 

“Tenía mucho sudor, le bajaba mucho la presión y empezó a presentar un estado neurológico 
de confusión mental. No tenía articulación en el habla, decía cosas desconectadas y la dificul-
tad para respirar que presentaba llamó la atención del equipo médico”, explicó la secretaria. 

Tras el empeoramiento de su estado, fue trasladada a la capital bahiana y sus muestras de 
sangre fueron enviadas al Instituto de Ciencias de la Salud, de la Universidad Federal de 
Bahia, donde fueron sometidas a varios análisis. 

“Hicimos todas las pruebas para los arbovirus más conocidos, como dengue, zika, chikungun-
ya y fiebre amarilla; todos resultaron negativos. Así llegamos al diagnóstico de virus Ilhéus”, 
dijo el investigador Gúbio Soares Campos. 

El investigador también señaló que, debido a que el virus no se transmite de persona a perso-
na, no hay que preocuparse por el carnaval. 

Según Iridan Brasileiro Costa, se recolectaron muestras de la ciudad para su análisis. Informó 
que los equipos municipales seguirán combatiendo el brote de mosquitos causantes de ar-
bovirus y se intensificará el accionar de los agentes sanitarios. 

 
El virus Ilhéus es un flavivirus (familia Flaviviridae, género Flavivirus) transmitido por mosquitos aislado por primera vez de 
mosquitos Aedes y Psorophora spp. durante una investigación epidemiológica de la fiebre amarilla en la ciudad de Ilhéus, estado 
de Bahía, Brasil, en 1944. El virus se mantiene en un ciclo de transmisión enzoótica entre aves y mosquitos arborícolas (Aedes, 
Culex, Coquillettidia, Haemagogus, Sabethes, Trichoprosopon, Psorophora y Ochlerotatus). Desde su aislamiento inicial, el virus 
Ilhéus se ha aislado o detectado principalmente en mosquitos arbóreos, aves y humanos en América Central, el Caribe (Trinidad 
y Tobago) y América del Sur. Sin embargo, varios estudios serológicos han demostrado la presencia de anticuerpos contra el 
virus en una amplia gama de vertebrados, incluidos roedores, coatíes, tortugas, búfalos de agua, murciélagos, aves, caballos, 
perezosos, monos y humanos, muestreados en ambos ecotipos selváticos, rurales y urbanos, lo que sugiere una distribución 
geográfica y una gama más amplias de hospedadores vertebrados en su transmisión. 

A pesar de que se caracterizó por primera vez en 1944, el virus Ilhéus sigue siendo poco estudiado. Las enfermedades humanas 
graves y mortales asociadas con la infección por este virus son esporádicas, y no se conoce que haya causado brotes epidémicos 
o epizoóticos. Sin embargo, la introducción del virus del Nilo Occidental en Estados Unidos en 1999, y el virus Zika en Brasil en 
2015 demostraron que los flavivirus son capaces de expandirse rápidamente en regiones previamente naïves y que esa circula-
ción puede estar asociada con enfermedades significativas y patologías potencialmente emergentes. Dada la frecuencia con la 
que se encuentra el virus Ilhéus mediante el aislamiento o la detección de ARN viral en mosquitos, aves, seres humanos y otras 
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especies hospedadoras potenciales, así como la prevalencia de anticuerpos reactivos contra el virus en encuestas serológicas, 
vale la pena considerar el potencial epidémico de la circulación del virus Ilhéus. Por lo tanto, es prudente caracterizarlo, de 
modo que el conocimiento y las herramientas iniciales estén disponibles en caso de que el virus surgiera alguna vez como una 
amenaza más generalizada para la salud humana. 

Es difícil afirmar si la ocurrencia del virus Ilhéus es de hecho “rara” o si el virus, así como varios otros arbovirus aún considera-
dos “raros” o “sin circulación”, no está siendo identificado por no ser debidamente investigado laboratorialmente en pacientes 
con síndromes neurológicos febriles agudos. 

El conocimiento actual sugiere que el virus Ilhéus no está asociado con ninguna epidemia conocida, y la infección humana se ha 
informado esporádicamente en Trinidad, Panamá, Colombia, Guayana Francesa, Brasil, Ecuador y Bolivia. El espectro clínico de 
las infecciones humanas varía desde asintomáticas hasta enfermedades graves que se caracterizan por la afectación del sistema 
nervioso central, que sugiere encefalitis. La viremia tiene una duración de tres a cinco días y la mayoría de los pacientes presen-
tan un cuadro febril leve, acompañado de cefalea, mialgias, fotofobia y artralgias, así como síntomas inespecíficos que pueden 
sugerir dengue, fiebre amarilla o influenza. La afectación del sistema nervioso central se ha observado con poca frecuencia en 
los pocos casos humanos documentados y puede indicar progresión a enfermedad grave, cuya presentación clínica sugiere 
encefalitis viral. Además, los pocos casos diagnosticados clínicamente documentados hasta la fecha contrastan con la prevalen-
cia observada de anticuerpos contra el virus Ilhéus en humanos, lo que sugiere que la mayoría de las infecciones son inaparentes 
o mal diagnosticadas. Síntomas leves no específicos, viremia corta, niveles altos de anticuerpos que muestran reactividad cruza-
da con flavivirus y la falta de análisis de laboratorio de rutina son algunas de las barreras que pueden complicar un diagnóstico 
preciso de este virus. 
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Canadá 

Brote de tos convulsa en el sur de Alberta 

08/02/2023 

Los Servicios de Salud de Alberta (AHS) instaron a la población a estar alerta debido a que la 
cantidad de casos de tos convulsa en el sur de Alberta continúa aumentando. 

Se declaró un brote el 26 de enero de 2023 en las comunidades del condado de Lethbridge, 
Coaldale, Taber, Vauxhall, Grassy Lake y Bow Island. Según los AHS, estas áreas tienen tasas 
particularmente bajas de inmunización. 

Hasta el 8 de febrero de 2023, el número de casos se ha más que duplicado, al pasar de 16 a 
39. 

Los AHS dijeron en un comunicado de prensa que “no existe evidencia de propagación fuera 
de la Zona Sur”. 

Los funcionarios de los AHS agregaron que la tos convulsa es una infección bacteriana que 
causa tos severa y prolongada que dura semanas. Si bien las personas de todas las edades 
pueden contraerla, las menores de un año corren el mayor riesgo de sufrir complicaciones 
graves, como neumonía, convulsiones, daño cerebral y muerte. 

Los AHS informaron que “la tos convulsa comienza con secreción nasal, estornudos, fiebre y 
tos leve. Por lo general, durante una semana, la tos se volverá más severa, con accesos repeti-
tivos. En los niños más pequeños, estos accesos de tos suelen ir seguidos de un ‘estridor’ al 
inhalar. También es común vomitar después de un ataque de tos”. 

La agencia de salud recordó a la población que la inmunización es el mejor método para pro-
teger y limitar la propagación de la tos convulsa, junto con lavarse las manos regularmente y 
no compartir bebidas, alimentos o cubiertos. 

 
Alberta se divide en cinco zonas sanitarias. El condado de Lethbridge está ubicado en la Zona Sur e incluye las ciudades de Le-
thbridge y Coaldale. Las ciudades de Taber, Vauxhall, Grassy Lake y Bow Island también se encuentran en la Zona Sur de Alberta. 
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Chile 
Reportan la muerte por hantavirosis de un 
hombre de 40 años en la Región del Maule 

08/02/2023 

Un hombre de 40 años, oriundo de la comu-
na de Molina, habría perdido la vida tras ha-
berse contagiado con el hantavirus. Según 
dio a conocer el jefe de la Unidad de Urgen-
cias del Hospital ‘San Juan de Dios’ de Curi-
có, Dr. Leónidas Antonio Rojas Toledo, dicha 
persona ingresó al citado recinto asistencial 
durante la jornada del 6 de febrero, con una 
evidente “dificultad para respirar”, sumado a 
una serie de otros síntomas, algunos de los 
cuales permanecieron por varios días. 

Las maniobras de reanimación que recibió no pudieron impedir el desenlace anteriormente 
descrito. Si bien tras la realización de un test rápido, aquella persona arrojó positivo para 
hantavirus, aquello debe ser confirmado o descartado a través de una muestra, que fue deri-
vada al Instituto de Salud Pública (ISP), cuyos resultados estarán en los próximos días. 

Casos sospechosos 
Rojas dio a conocer que se “sospecha” de que al menos otras tres personas también podrían 
haberse contagiado de la mencionada enfermedad. Corresponden a parientes directos de la 
persona fallecida, todos oriundos de la comuna de Molina, tratándose de su madre (62 años), 
su hermano y una hija menor de edad. 

Algunos de ellos han presentado síntomas compatibles con el hantavirus. Siguiendo con el 
protocolo, también se les tomaron muestras, a fin de poder confirmar o descartar un conta-
gio, las que fueron enviadas al ISP. 

El jefe de la Unidad de Urgencias del hospital curicano agregó que las tres personas quedaron 
internadas, bajo observación y tratamiento. Si bien por ahora corresponden a pacientes de los 
cuales se sospecha que están contagiados, por protocolo se les trata “como si fuera un conta-
gio ya confirmado”. 

Aquello explica que, de hecho, quedaran aislados de los demás pacientes. Además, dio a cono-
cer el desarrollo de una investigación por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, 
a fin de establecer “eventuales lugares de riesgo”. 

 
No está claro si los tres miembros de la familia que son casos sospechosos adquirieron su infección, si resulta positivo, del caso 
índice de 40 años de un ambiente común contaminado por roedores infectados. No hay información sobre el entorno donde se 
infectó el caso índice. 

Las infecciones por hantavirus ocurren en una amplia región andina de Chile cada año. Aunque no se especifica en este informe, 
el hantavirus involucrado en este caso sin duda es el virus Andes, que es endémico en Chile. Es probable que el paciente haya 
estado en contacto con áreas habitadas por el roedor reservorio del virus en la región, por lo que la Secretaría Regional Ministe-
rial de Salud de Aysén está investigando la zona probable para determinar dónde se infectó el paciente probablemente por con-
tacto con un roedor infectado o su excremento. 

El virus Andes rara vez se transmite directamente de persona a persona y solo a través del contacto físico cercano, generalmente 
dentro de la familia. La fuente más común de infección es el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus), un roedor sigmodon-
tino. 
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Bangladesh 
Diez casos de infección por el virus Nipah 

en seis distritos en lo que va del año 

04/02/2023 

Las autoridades de salud han determinado 
que 32 distritos de Bangladesh están en ries-
go de infección por el virus Nipah y han or-
denado a los médicos que tomen las medidas 
de precaución adecuadas en los hospitales al 
atender a pacientes con fiebre, uno de los 
síntomas principales de la enfermedad. 

El hospital de Dhaka North City Corporation, 
en Mohakhali, dedicado a la atención de ca-
sos de COVID-19, recibió instrucciones de 
preparar 20 camas para el tratamiento de 
pacientes afectados por el virus Nipah. 

La Dirección General de Servicios de Salud (DGHS) ha identificado 10 casos de infección por 
este virus en seis distritos del país, incluidas siete muertes, entre el 1 de enero y el 6 de febre-
ro de 2023; de las siete muertes, cuatro fueron hombres y tres mujeres. 

Desde 2001, se han registrado casos en 33 distritos, según el Instituto de Epidemiología, Con-
trol e Investigación de Enfermedades (IEDCR). 

Cualquier área donde se detecte un caso de esta enfermedad se considera ‘en riesgo’, según 
informó el Dr. Mushtuq Husain, asesor del IEDCR. 

“Esto se debe a que en cualquier lugar donde se encuentre un paciente, también es probable 
que lo estén los murciélagos y que esté contaminada la savia de palmera datilera. Todo el país 
es vulnerables al virus Nipah, pero se recomienda a los distritos donde se ha detectado que 
tomen precauciones adicionales”. 

El 2 de febrero, Sheik Daud Adnan, director interino del ala de hospitales y clínicas de la Di-
rección de Salud, envió una carta a las autoridades sanitarias locales, así como a los hospitales 
públicos y privados de todo el país, instando a los médicos a tomar precauciones especiales. 
Estos incluyen usar barbijo y también lavarse las manos con jabón antes y después de atender 
a un paciente. 

También se les ha aconsejado que trasladen a los pacientes a la sala de aislamiento si comien-
za a mostrar síntomas de fiebre. Además de las fiebres, los pacientes deben ingresar en la 
unidad de cuidados intensivos si su estado es crítico. Los cuidadores de pacientes en cuidados 
intensivos solo están obligados a usar guantes y barbijo. 
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Pero el virus Nipah no se transmite por vía aérea, según la Dirección de Salud. 

Cinco personas han muerto después de contraer el virus Nipah durante el invierno, reveló la 
semana pasada el ministro de Salud, Zahid Maleque. 

“Los pacientes portadores del virus están siendo tratados en el Hospital de Enfermedades 
Infecciosas de Dhaka”, dijo. 

“Este año se informaron casos del virus en los distritos de Rajbari, Naogaon, Rajshahi, Sha-
riatpur, Pabna y Dhaka”, según el profesor Nazmul Islam, director de la rama de control de 
enfermedades infecciosas de la DGHS. 

Nazmul cree que no hay necesidad de entrar en pánico, pero enfatizó la necesidad de proce-
der con “extrema precaución”. 

“No hay vacuna para esta enfermedad. Más de 70% de las personas afectadas por la enferme-
dad mueren. Los que sobreviven desarrollan discapacidades físicas. El número de pacientes 
puede no ser alto, pero la mayoría de los infectados han muerto. Por eso debemos ser extre-
madamente cuidadosos”, dijo. 

Nazmul desaconsejó el consumo de savia de palmera datilera sin pasteurizar. “Su venta, pu-
blicidad y promoción deberían restringirse”, dijo. 

 
El virus Nipah es un virus zoonótico, que ha causado solo unos pocos brotes conocidos en Asia, infecta a una gran variedad de 
animales y es causa de enfermedades graves y muerte en las personas, por lo que es un problema de salud pública. 

El virus se reconoció por primera vez en 1999 en Malasia durante un brote entre criadores de cerdos. Desde 1999 no se han 
notificado nuevos brotes en la zona. 

En Bangladesh se reconoció por primera vez en 2001, y el país ha sufrido brotes casi todos los años desde entonces. La enferme-
dad también se ha identificado periódicamente en el este de India. Otras regiones pueden estar en riesgo de infección por el 
virus Nipah, ya que se han encontrado pruebas serológicas de su presencia en el reservorio natural conocido (especies de mur-
ciélagos del género Pteropus) y varias otras especies de murciélagos en varios países, como Camboya, Ghana, Filipinas, Indone-
sia, Madagascar y Tailandia. 

Durante los brotes iniciales en Malasia, que también afectaron Singapur, la mayoría de las infecciones humanas se debieron al 
contacto directo con cerdos enfermos o sus secreciones contaminadas. Se cree que la transmisión se produjo a través de gotícu-
las respiratorias o del contacto con secreciones nasofaríngeas o tejidos de cerdos enfermos. 

En los brotes de Bangladesh e India, la fuente más probable de la infección fue el consumo de frutas o productos de frutas (por 
ejemplo, savia de palmera datilera) contaminados con orina o saliva de murciélagos infectados. Por el momento no hay estudios 
sobre la permanencia del virus en los líquidos corporales ni en el ambiente, y en particular en la fruta. 

También se ha reportado una transmisión limitada de persona a persona entre familiares y cuidadores de pacientes infectados 
por el virus Nipah. Durante brotes posteriores en Bangladesh e India en 2001, el virus se propagó directamente de persona a 
persona a través del contacto directo con secreciones y excreciones humanas. En Siliguri (India) también se informó la transmi-
sión del virus en entornos sanitarios; 75% de los casos se produjo entre el personal del hospital o las visitas. De 2001 a 2008, 
alrededor de la mitad de los casos notificados en Bangladesh se debieron a la transmisión de persona a persona a través de la 
atención a pacientes infectados. 

La infección humana puede ser asintomática o causar enfermedad respiratoria aguda (leve o grave) o encefalitis letal. Las perso-
nas infectadas presentan inicialmente síntomas gripales (fiebre, cefaleas, mialgias, vómitos y dolor de garganta). Esto puede ir 
seguido de mareos, somnolencia, alteración de la consciencia y signos neurológicos que indican encefalitis aguda. Algunas per-
sonas también pueden sufrir neumonía atípica y problemas respiratorios graves, como disnea aguda. En casos graves aparecen 
encefalitis y convulsiones, que progresan al coma en 24 a 48 horas. Se cree que el período de incubación oscila entre 4 y 14 días. 
Sin embargo, se ha registrado períodos de incubación de hasta 45 días. 

La mayoría de las personas que sobreviven a la encefalitis aguda se recuperan por completo, pero se han descrito afecciones 
neurológicas crónicas en los sobrevivientes. Aproximadamente 20% de los pacientes quedan con secuelas neurológicas residua-
les, como convulsiones y cambios de personalidad. Un pequeño número de personas que se recuperan recaen o presentan poste-
riormente encefalitis de aparición tardía. 

La tasa de letalidad estimada es de 40% a 75%, pero puede variar según el brote, dependiendo de la capacidad local de vigilancia 
epidemiológica y atención clínica. 

Los signos y síntomas iniciales de la infección por el virus de Nipah son inespecíficos y a menudo el diagnóstico no se sospecha 
en el momento de la presentación. Esto puede dificultar el diagnóstico y crear problemas para detectar los brotes, implantar 
medidas eficaces y oportunas de control de la infección y emprender actividades de respuesta a los brotes. 

Además, la precisión de los resultados de laboratorio puede verse afectada por la calidad, cantidad, tipo y momento de obtención 
de las muestras clínicas, así como por el tiempo necesario para enviar las muestras de los pacientes al laboratorio. 

No hay medicamentos específicos ni vacunas para la infección por el virus Nipah, pese a que es prioritaria en el plan de investi-
gación y desarrollo de la Organización Mundial de la Salud. Se recomienda un tratamiento de apoyo intensivo para las complica-
ciones respiratorias y neurológicas graves. 
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Guinea Ecuatorial 
En cuarentena más de 200 personas tras muer-

tes por una fiebre hemorrágica desconocida 

10/02/2023 

Guinea Ecuatorial ha puesto en cuarentena a 
más de 200 personas y restringido el movi-
miento después de que una enfermedad des-
conocida que causa fiebre hemorrágica mató 
al menos a ocho personas, dijo el 10 de fe-
brero el ministro de Salud, Mitoha Ondo’o 
Ayekaba, mientras el gobierno se apresura a 
analizar muestras. 

El brote se informó el 7 de febrero y, según 
las investigaciones preliminares, las muertes 
se vincularon con personas que participaron 
en una ceremonia fúnebre, dijo Ayekaba, y 
agregó que el gobierno envió muestras al vecino Gabón y enviará otras a Dakar en Senegal 
para su análisis adicionales. 

Las autoridades restringieron el movimiento alrededor de las dos aldeas que están directa-
mente vinculadas, dijo, y el rastreo de contactos estaba en curso. Más de 200 personas, que 
hasta ahora no muestran síntomas, están en cuarentena. 

“Estamos tratando de descartar lo más rápido posible las fiebres hemorrágicas que conoce-
mos en la región, como Lassa o Ébola”, dijo Ayekaba. 

El vecino de Guinea Ecuatorial, Camerún, restringió el 10 de febrero el movimiento a lo largo 
de su frontera después de las “muertes inexplicables”, dijo su ministro de Salud, Malachie 
Manaouda, en un comunicado. 

Camerún impuso restricciones por “el alto riesgo de importación de esta enfermedad y para 
detectar y responder a cualquier caso en una etapa temprana”, dijo Manaouda. 

Se están realizando investigaciones y se ha fortalecido la vigilancia epidemiológica con el 
apoyo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades de Atlanta, agregó Manaouda. 

Los síntomas de la “enfermedad no identificada” fueron hemorragias nasales, fiebre, dolor en 
las articulaciones y otras dolencias que causaron la muerte en pocas horas, dijo el jefe de sa-
lud del distrito, Ngu Fankam Roland. 

Guinea Ecuatorial dijo el 8 de febrero que había registrado la “situación epidemiológica 
inusual” durante las últimas semanas en el distrito de Nsok Nsomo de la provincia de Kie-
Ntem que causó nueve muertes en dos comunidades adyacentes en un corto período. 

Ayekaba dijo que el número de víctimas se revisó a ocho después de que se confirmó que una 
de las muertes no estaba relacionada con el brote. 

Un funcionario de salud del distrito de Camerún cerca de la zona fronteriza dijo que el 8 de 
febrero se habían registrado alrededor de 20 muertes en aldeas de la provincia de Kie-Ntem, 

Personas esperan para cruzar la frontera hacia Guinea Ecuatorial en 
automóvil y a pie en Kye-Ossi, Camerún. 
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que limita con el distrito Olamze de Camerún. Agregó el 10 de febrero que hasta ahora no se 
habían detectado ni sospechado casos en Camerún. 

Un portavoz de la OMS dijo que la agencia estaba apoyando el análisis de muestras para iden-
tificar qué causó las muertes, y que los resultados deberían estar en unos días. 
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Malawi 

Situación epidemiológica del cólera 

09/02/2023 

El 3 de marzo de 2022, el Ministerio de Salud 
Pública de Malawi notificó a la Organización 

 Mundial de la Salud (OMS) un brote de cólera
tras la confirmación de laboratorio de un 
caso en el hospital del distrito de Machinga 
el 2 de marzo de 2022. 

Entre el 3 de marzo de 2022 y el 3 de febrero 
de 2023, se notificó un total de 36.943 casos, 
incluidas 1.210 muertes, en los 29 distritos de 
Malawi (tasa general de letalidad de 3,3%) 
con transmisión activa en curso en 27 de 29 
distritos. Hubo un aumento de 143% en el 
número de casos en enero (17.078) en com-
paración con diciembre (7.017 casos). Al 3 de 
febrero, el distrito de Mangochi, que bordea 
el lago Malawi, es el área más afectada, con 
6.974 casos y 114 muertes (tasa de letalidad 
de 1,6%). 

El brote actual comenzó en marzo de 2022 
en el distrito de Machinga luego de la tor-
menta tropical Ana (enero de 2022) y el ci-
clón Gombe (marzo de 2022), que causaron 
inundaciones que provocaron el desplaza-
miento de una población con baja inmuni-
dad preexistente y sin acceso a agua segura, 
saneamiento e higiene. El brote se limitó 
principalmente a las áreas afectadas por las 
inundaciones en la región sur hasta agosto 
de 2022, cuando se extendió a las partes 
norte y central del país. Desde diciembre de 
2022, los casos se han propagado hacia el 
sur del país con todas las regiones afectadas, 
incluidas Blantyre y Lilongwe, las dos prin-
cipales ciudades del país. 

Desde el inicio del brote, y al 3 de febrero de 
2023, el grupo de edad de 21 a 30 años es el 
más afectado (27,7% de los casos) seguido del de 11 a 20 años (22,8%). De todos los casos, 17.943 
son hombres, que representan 57% del número de casos. Al 29 de enero de 2023, la mayoría 
de las muertes se informaron entre personas de 60 años o más. La mayoría de las muertes se 
produjeron entre hombres (66%). 

Casos sospechosos y confirmados (n=36.943) y muertes (n=1.210) diarios 
de cólera. Malawi. Del 3 de marzo de 2022 al 3 de febrero de 2023. Fuen-
te: Organización Mundial de la Salud. 

Distribución geográfica de casos sospechosos y confirmados (n=36.943) 
y muertes (n=1.210) de cólera. Malawi. Del 3 de marzo de 2022 al 3 de 
febrero de 2023. Fuente: Organización Mundial de la Salud. 

Distribución por edad y sexo de los casos sospechosos y confirmados de 
cólera (n=36.943). Malawi. Del 3 de marzo de 2022 al 3 de febrero de 
2023. Fuente: Organización Mundial de la Salud. 
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Desde 1998 hasta la fecha, se han reportado casos de cólera en el país, especialmente en la 
región sur, que es baja, plana y propensa a inundaciones durante la temporada de lluvias. Los 
números más altos de casos y muertes se informaron en 1998/99 (25.000 casos, 860 muertes, 
tasa de letalidad de 3,4%), 2001/02 (33.546 casos, 968 muertes, tasa de letalidad de 2,3%) y 
2008/09 (5.751 casos, 125 muertes, tasa de letalidad de 2,2%). 

Respuesta de salud pública 
El Ministerio de Salud, la OMS y otros socios están llevando a cabo actividades de respuesta 
de emergencia desde la declaración del brote en marzo de 2022. 

• Coordinación y respuesta 
- El brote de cólera en curso ha sido declarado una emergencia de salud pública por el 

gobierno de Malawi el 5 de diciembre de 2022. Esto condujo a la incorporación del cóle-
ra en su Grupo de Trabajo Presidencial sobre COVID-19, para ser responsable de la 
coordinación de la respuesta al brote. Los miembros del Grupo de Trabajo Presidencial 
sobre COVID-19 y cólera han estado visitando todos los distritos afectados para com-
prender la situación. 

- Se redactó un plan nacional presupuestado de respuesta al cólera para gestionar el bro-
te, el que se actualiza periódicamente. La OMS y otros socios están apoyando la imple-
mentación de varias actividades alineadas con el plan. Se han puesto en funcionamiento 
centros de operaciones de emergencia (COE) a nivel nacional y distrital para coordinar 
la respuesta multisectorial con otros socios. 

- Se ha establecido un grupo de coordinación multisectorial para la respuesta al cólera en 
los distritos afectados. 

- El Equipo Nacional de Gestión de Incidentes (IMT) continúa coordinando la respuesta 
técnica al brote. El IMT se reúne dos veces por semana en el Centro de Operaciones de 
Emergencia de Salud Pública en Lilongwe. El IMT de la OMS se reúne tres veces por se-
mana para recibir actualizaciones entre los IMT nacionales para coordinar cómo brin-
dar apoyo de manera eficiente en todos los pilares de la respuesta. 

- Todas las áreas temáticas técnicas dirigidas por el Ministerio de Salud con el apoyo de la 
OMS y los socios continúan brindando apoyo técnico de manera rutinaria y coordinan-
do la implementación a nivel de campo. 

- La preparación transfronteriza está en curso, con reuniones celebradas por funciona-
rios de salud del Ministerio de Salud, la OMS y socios en Mozambique y Zambia a través 
de comités entre distritos. 

• Vigilancia 
- Se han desplegado equipos nacionales de respuesta rápida en todos los distritos afecta-

dos. 
- Los Asistentes en Vigilancia de la Salud han sido capacitados en investigación y vigilan-

cia activa de casos. 
- Continúa la detección de casos a nivel comunitario y de establecimientos de salud. El 

equipo de respuesta rápida establecido en cada distrito continúa investigando los casos. 
- La recopilación y el análisis de datos están en curso, y se elaboran y publican periódi-

camente informes de situación. El análisis epidemiológico profundo de la situación del 
cólera está en curso. 

- Las herramientas de recopilación de datos se han armonizado, impreso y distribuido a 
todos los distritos. Se están imprimiendo más herramientas para satisfacer la creciente 
demanda de informes con el alto volumen de casos. 
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- El Ministerio de Salud, con el apoyo de la OMS y sus socios, ha fortalecido la vigilancia 
comunitaria para la detección temprana de casos mediante la utilización de voluntarios 
de salud comunitarios. El distrito de Lilongwe, uno de los más afectados, ha iniciado in-
tervenciones comunitarias integradas para interrumpir la transmisión y reducir las 
muertes relacionadas con el cólera. Las mismas intervenciones se implementaron en 
seis distritos de alta carga y luego se implementaron en todos los distritos. 

- Las visitas operativas conjuntas del Ministerio de Salud y la OMS están en curso en dis-
tritos con una alta carga de casos y muertes. 

- La contratación y el despliegue de oficiales de vigilancia y analistas de datos en distritos 
de alta carga para mejorar la calidad de los informes y los datos están en curso. 

- Actualmente, un equipo de personal de emergencia local e internacional se encuentra 
en el país para apoyar el fortalecimiento de la gestión de la información, la vigilancia y 
la gestión de datos. El equipo continúa produciendo información a través de informes 
de situación diarios y semanales, mapas que detallan la carga de casos y mortalidad, la 
ubicación de los centros de tratamiento del cólera (CTC)/unidades de tratamiento del 
cólera (UTC), perfiles de muertes por grupo etario, ubicación e instalaciones de trata-
miento, para guiar las intervenciones dirigidas. 

• Fortalecimiento del sistema de salud/manejo de casos 
- El manejo de casos lo llevó a cabo inicialmente un gran número de UTC (345) en todos 

los distritos afectados. A medida que la extensión y geografía de los casos se hizo más 
clara, esto se ha racionalizado, con menos centros. Esto presenta una oportunidad para 
fortalecer la calidad de la atención respetando el enfoque descentralizado. En algunas 
áreas de gran necesidad, se han establecido o ampliado nuevas estructuras (por ejemplo, 
Bwaila y el Área 25 en Lilongwe). 

- La revisión y evaluación de las UTC se llevó a cabo en cuatro regiones en la última se-
mana (Salima, Blantyre, Lilongwe, Balaka) y más de 20 sitios, con necesidades inmedia-
tas identificadas y búsqueda de aportes logísticos. Esto incluyó el establecimiento de 
mejores suministros de agua y electricidad, una mejor gestión de desechos y la provi-
sión de camas y equipos médicos para tratar enfermedades críticas. 

- La capacitación del personal ha incluido, en colaboración con los socios y el Ministerio 
de Salud, 13 médicos, 46 capacitadores de capacitadores y aproximadamente 200 
miembros del personal de enfermería listos para desplegarse en áreas de necesidad. 

- Se han creado y acordado con el Ministerio de Salud materiales básicos estandarizados 
para la atención del paciente a fin de permitir el registro del tratamiento y la respuesta 
(incluidos fluidos y gráficos de observación). 

- Para establecer datos a nivel de paciente para informar sobre la calidad de la atención y 
mejorar la comprensión de las presentaciones del cólera, se acordó con el Ministerio de 
Salud un formulario de captura de datos en papel y electrónico, y se comenzó a imple-
mentar en los CTC. 

- Se ha creado una red de supervisión de apoyo de los hospitales terciarios, con provisión 
para la extensión de los centros especializados a las áreas de tratamiento de pacientes 
para mejorar la calidad de la atención brindada y apoyar al personal de la UTC. 

- El mapeo de socios y centros continúa, con la identificación de vías de derivación for-
males e informales. Esto incluye a aquellos de áreas de alta carga y demografía específi-
ca (por ejemplo, niños menores de 2 años), y ha informado el fortalecimiento del núme-
ro de personal de los CTC. 

- La OMS y sus socios apoyan el establecimiento de puntos de rehidratación oral (PRO) en 
comunidades de alta carga, incluidas las comunidades del Área 25, el Área 18, Likuni y 
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Bwaila. Actualmente, se han establecido 47 (PRO) en 10 distritos de alta carga para servir 
como puntos de atención primaria para casos en las comunidades. Los líderes de la igle-
sia, los jefes, los jefes de las aldeas y los trabajadores comunitarios de la salud y los vo-
luntarios recibieron orientación sobre el funcionamiento de las PRO y el énfasis en su 
participación comunitaria. La provisión de PRO debe escalarse rápidamente para brin-
dar una intervención temprana y evitar el ingreso con deshidratación severa. 

- Se están realizando visitas de supervisión de apoyo sobre prevención y control de in-
fecciones y agua, saneamiento e higiene en los CTC de tres distritos. Las principales 
áreas de tutoría incluyen la segregación de pacientes según la gravedad de la enferme-
dad durante la atención en el CTC, manejo de dispositivos implantados, manejo de 
desechos, manejo de ropa blanca, manejo de cloro, uso de equipo de protección perso-
nal (EPP), manejo de guardianes y limpieza ambiental. 

- Los equipos también visitaron tres comunidades en los tres distritos para evaluar el 
agua, el saneamiento y la higiene (WASH), incluidas las inspecciones sanitarias de las 
fuentes de agua, las instalaciones de saneamiento, el acceso al agua segura, la cloración 
del agua en los hogares, y realizaron actividades de educación sanitaria en las comuni-
dades. 

• Capacitación 
- Se ha impartido capacitación a los pasantes sobre manejo de casos en Nkhotakota, 

Rumphi, Likoma, Chitipa, Nkhatabay, Mzimba North, Mzimba South y Karonga. 
- Visitas de campo comunitarias en curso para evaluar WASH, incluidas inspecciones sa-

nitarias de fuentes de agua, instalaciones de saneamiento, accesibilidad al agua segura, 
cloración del agua en los hogares y educación sanitaria impartida en las comunidades. 

- Se ha llevado a cabo capacitación y tutoría de prevención y control de infecciones entre 
los trabajadores de la salud en los CTC/UTC en todos los distritos del norte. 

• Recursos humanos 
- El Ministerio de Salud anunció la contratación de personal de emergencia para apoyar 

la respuesta al cólera en los distritos de Blantyre, Karonga, Lilongwe, Mangochi, Nkha-
tabay, Nkothakota, Rumphi y Salima. 

- La OMS está apoyando la contratación de 40 médicos (21 ya registrados para el servicio 
al 3 de febrero de 2023), 80 técnicos clínicos y 160 enfermeras para apoyar en los 
CTC/UTC en todo el país. 

• Laboratorio 
- La OMS está apoyando al Ministerio de Salud para aumentar la capacidad de pruebas de 

laboratorio y diagnósticos para continuar monitoreando la incidencia en todas las áreas 
afectadas con un enfoque en la detección temprana y confirmación de nuevos casos en 
áreas no afectadas, así como la secuenciación genómica de Vibrio cholerae. 

- La OMS está apoyando el desarrollo de capacidades, el suministro de reactivos y los 
procedimientos operativos estándar. 

- La recolección de muestras para la secuenciación está en curso. Mientras tanto, se están 
realizando pruebas periódicas de casos con 5-10 muestras recolectadas sistemáticamen-
te cada semana en los CTC/UTC. 

• Logística y suministros 
- La OMS y sus socios han proporcionado kits para el cólera y otros suministros, como sa-

les de rehidratación oral, líquidos intravenosos, antibióticos, kits de pruebas de diagnós-
tico rápido, equipo de protección personal, tiendas de campaña y camas para el cólera 
en los distritos afectados. 
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- Se han establecido estructuras de tratamiento y PRO en los distritos afectados. Actual-
mente, se establecieron 345 CTC y UTC, de los cuales 140 están activos, y se establecie-
ron 47 PRO en 10 distritos que atienden a más de 180.000 habitantes en alto riesgo. 

- La OMS ha proporcionado botiquines de cólera y otros suministros que se están distri-
buyendo a los distritos afectados, apoyando 48.000 casos de cólera desde el comienzo 
del brote. Se están movilizando suministros adicionales. 

- Al 3 de febrero de 2023, 35 kits de cólera (módulo de medicamentos) compuestos por 
17.600 litros de solución láctica de Ringer están en envío para llegar al país. 

- La OMS ha enviado 1.271 sachets de solución láctica de Ringer (de 500 ml) y 5.300 sa-
chets de SRO a los hospitales de distrito con una alta carga de morbilidad, incluido Li-
longwe. 

• Campañas de vacunación reactiva 
- Se han realizado dos campañas de vacunación con la vacuna oral contra el cólera (VOC) 

en 21 distritos desde el inicio del brote. 
- Tras una solicitud de VOC al Grupo Internacional de Coordinación (ICG) sobre Suminis-

tro de Vacunas y la aprobación en mayo de 2022, se recibió un total de 1.947.696 dosis 
como primer lote. La campaña de vacunación reactiva para una ronda de VOC se im-
plementó en ocho distritos –Balaka, Blantyre, Chikwawa, Machinga, Mangochi, Mulanje, 
Nsanje y Phalombe–, entre el 23 y el 27 de mayo de 2022. La cobertura de vacunación 
acumulada alcanzada fue de 69%. 

- Se presentó una segunda solicitud de VOC al ICG en octubre de 2022 y se aprobaron 
2.941.982 dosis para una campaña de dosis única. La campaña se implementó del 28 de 
noviembre al 2 de diciembre de 2022 en 13 distritos: Chitipa, Kasungu, Nsanje, 
Rhumphi, Salima, Karonga, Zomba, Mzimba Norte y Sur, Nkhatabay, Nkhotakota, Li-
longwe, Likoma. La cobertura acumulada alcanzada fue de 83,6%. 

- La provisión continua de VOC continuó más allá del período de la campaña con otras 
adicionales en Mangochi y Blantyre (más allá de los 13 distritos objetivo). En total, 96,8% 
de la población que reside en comunidades con alto riesgo y carga de cólera fue alcan-
zada con la VOC (2.825.229 dosis). 

• Comunicación de riesgos y participación comunitaria 
- Las radios comunitarias y nacionales se están utilizando para concienciar a las comuni-

dades afectadas y difundir mensajes para la prevención del cólera. Cuatro radios comu-
nitarias (Nkhotakota, Nkhatabay, Mzimba y Rumphi) produjeron jingles, transmitieron 
programas de radio y mesas redondas en vivo con el apoyo del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF). 

- La OMS ha apoyado la creación de materiales de información, educación y comunica-
ción (folleto WASH sobre el cólera, afiche sobre el cólera, folleto para trabajadores de la 
salud, afiches sobre gestión de desechos, afiches de la campaña con VOC). 

- Los funcionarios de promoción de la salud han contratado a líderes locales y líderes de 
salud con el apoyo de la Cruz Roja. 

- Se ha comunicado a las autoridades de los distritos que escriban cartas a las iglesias, los 
jefes y las estructuras comunitarias locales para fortalecer las medidas de prevención 
del cólera en la comunidad y durante las reuniones. 

- Se llevó a cabo una encuesta de conocimientos, actitudes y percepciones en Blantyre, 
Salima Nkhatabay, para comprender los impulsores del brote de cólera y orientar las in-
tervenciones específicas en las comunidades afectadas. 

• Intervenciones WASH 
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- Provisión de letrinas móviles en los campamentos de tratamiento del cólera e instala-
ción de letrinas prefabricadas en cinco campamentos. 

- Se está sensibilizando a los hogares de los distritos afectados sobre la promoción de 
WASH, incluido el tratamiento del agua y la higiene de las manos. 

- Continúa la cloración casa por casa en las comunidades afectadas de todos los distritos. 
- Las pruebas de monitoreo de la calidad del agua han sido donadas por el UNICEF y se 

han distribuido en los distritos para fortalecer la vigilancia de la calidad del agua. 
- Se ha realizado vigilancia de la calidad del agua en Balaka, Blantyre, Chikwawa, Karonga, 

Machinga, Mangochi, Mwanza, Neno, Nsanje, Mwanza, Salima, Nkhotakota y Nkhata-
bay. 

- Suministro de hipoclorito de alta prueba por parte de la Sociedad Alemana para la 
Cooperación Internacional (GIZ) a Nkhotakota, Nkhatabay, Rumphi, Karonga y Mzimba. 

- Se ha instalado un total de 9.579 dispensadores de cloro en cuatro distritos, incluidos 
Zomba, Blantyre, Balaka y Mangochi. 

- Los Asistentes de Vigilancia de la Salud continúan distribuyendo el stock de solución al 
1% a los miembros de la comunidad en todos los distritos. 

Evaluación de riesgos de la OMS 
El cólera es endémico en Malawi con brotes estacionales que ocurren durante la estación 
húmeda. El primer brote importante ocurrió en 1998 y se extendió por la Región Sur, con 
25.000 casos notificados. Antes del brote actual, el brote más grande en Malawi ocurrió entre 
octubre de 2001 y abril de 2002 y afectó a 26 de los 29 distritos, con 33.546 casos y 968 muer-
tes (tasa de letalidad de 3%). 

Tras las inundaciones en la Región Sur en enero de 2022, el Ministerio de Salud confirmó un 
brote el 3 de marzo de 2022. Este brote, que inicialmente se limitó a la Región Sur y las áreas 
afectadas por las inundaciones, ahora se ha extendido a todas las regiones y distritos del país. 
La transmisión ha continuado durante la estación seca (junio a octubre), que es tradicional-
mente un período de baja transmisión en Malawi. Con el inicio de la temporada de lluvias de 
noviembre a mayo, se espera que aumente aún más el número y la propagación de casos de 
cólera. Por lo tanto, el riesgo se considera muy alto a nivel nacional. Las deficientes capacida-
des de WASH en los distritos afectados, especialmente en las comunidades pesqueras a lo 
largo del lago Malawi, representan un riesgo de propagación continua del brote de cólera a 
nivel nacional, a los países vecinos y en la región. 

Se han llevado a cabo dos campañas reactivas de VOC de dosis única en partes de 21 distritos 
afectados, sin embargo, los subdistritos y distritos no vacunados siguen estando en riesgo. 
Otros desafíos identificados de los distritos de mayor riesgo incluyen la capacidad inadecua-
da para el manejo y diagnóstico de casos en las áreas afectadas, lo que resulta en una detec-
ción tardía de casos y resultados deficientes. Esto se ve agravado aún más debido al retraso 
en el comportamiento de búsqueda de atención de la comunidad. 

Existe un riesgo continuo de un mayor aumento en el número de casos y la propagación in-
ternacional. Se han notificado casos confirmados a través de la frontera en Mozambique y el 
riesgo de transmisión transfronteriza entre Malawi y Mozambique sigue siendo alto durante 
el brote actual. 

El país tiene experiencia en el control de brotes de cólera. Sin embargo, debido a los brotes 
simultáneos (poliomielitis, COVID-19), la gran propagación geográfica del brote (con casos 
notificados en todos los distritos) y el alto número de casos, la carga actual está sobrecargan-
do la capacidad y los recursos de respuesta nacionales existentes, así como la capacidad de 
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apoyo de los socios. Además, hay múltiples brotes grandes de cólera en curso en todo el 
mundo. Esto está agotando las existencias mundiales limitadas de suministros para el cólera 
y de la VOC, lo que limita los recursos disponibles para Malawi y la región. 

La OMS evalúa que el riesgo de este brote es muy alto a nivel nacional y regional. El 21 de 
enero de 2023, la OMS evaluó el riesgo de un brote mundial de cólera como muy alto debido 
a los múltiples brotes de cólera en curso en muchas regiones de la OMS.  

Consejo de la OMS 
Existe una necesidad urgente de mejorar el acceso al agua potable, el saneamiento y la higie-
ne. La OMS recomienda mejorar el acceso al agua potable y la infraestructura de saneamien-
to, el acceso a la gestión adecuada y oportuna de los casos de cólera, así como la prevención y 
el control de infecciones en los centros de salud. La promoción de prácticas preventivas de 
higiene y seguridad alimentaria en las comunidades afectadas son los medios más efectivos 
para controlar el cólera. Los mensajes de comunicación de salud pública específicos son un 
elemento clave para una respuesta exitosa. La VOC debe usarse junto con mejoras en el sumi-
nistro de agua y el saneamiento para controlar los brotes de cólera y para la prevención en 
áreas seleccionadas que se sabe que tienen un alto riesgo de cólera. 

Uno de los factores que contribuyen a la alta tasa de letalidad en Mangochi, Blantyre, Ma-
chinga y Lilongwe es la presentación tardía a un centro de salud. El retraso en el comporta-
miento de búsqueda de atención médica y la sensibilización limitada de la comunidad pueden 
provocar retrasos en el tratamiento y un aumento de las muertes, así como una subestima-
ción de la escala del brote (casos y muertes relacionadas). La OMS recomienda a los Estados 
miembros que fortalezcan y mantengan la vigilancia del cólera, especialmente a nivel comu-
nitario, para la detección temprana de casos sospechosos y para brindar un tratamiento ade-
cuado y prevenir su propagación. El tratamiento temprano y adecuado limita la tasa de letali-
dad de los pacientes hospitalizados a menos de 1%. La coordinación y colaboración interdis-
trital y transfronteriza, la comunicación de riesgos y la participación comunitaria son crucia-
les en la prevención y contención de este brote de cólera. 

La OMS no recomienda ninguna restricción comercial o de viaje en Malawi según la informa-
ción actualmente disponible. Sin embargo, dado que el brote tiene lugar en áreas fronterizas 
donde hay un movimiento transfronterizo significativo, la OMS alienta a Malawi y a sus paí-
ses vecinos a garantizar la cooperación y el intercambio regular de información para conte-
ner rápidamente cualquier propagación a través de la frontera. 

 
El cólera es una infección entérica aguda causada por la ingestión de la bacteria Vibrio cholerae presente en agua o alimentos 
contaminados. Está relacionado principalmente con un saneamiento inadecuado y un acceso insuficiente al agua potable. Es una 
enfermedad extremadamente virulenta que puede causar diarrea acuosa aguda severa que resulta en una alta morbilidad y 
mortalidad, y puede propagarse rápidamente, dependiendo de la frecuencia de exposición, la población expuesta y el entorno. El 
cólera afecta tanto a niños como a adultos y, en su forma grave, puede ser mortal en cuestión de horas si no se trata. 

El período de incubación es de 12 horas a cinco días después de la ingestión de alimentos o agua contaminados. La mayoría de las 
personas infectadas con V. cholerae no desarrolla ningún síntoma, aunque la bacteria está presente en sus heces durante 1 a 10 
días después de la infección y se devuelve al ambiente, lo que podría infectar a otras personas. En la mayoría de las personas que 
desarrollan síntomas, estos son leves o moderados, mientras que una minoría desarrolla formas graves de la enfermedad con 
diarrea acuosa aguda y vómitos que conducen a una deshidratación grave. El cólera es una enfermedad fácilmente tratable. La 
mayoría de las personas puede ser tratada con éxito mediante la administración inmediata de solución de rehidratación oral 
(SRO) y la terapia de rehidratación exitosa puede mantener el tasa de letalidad por debajo de 1%. 

Las consecuencias de una crisis humanitaria, como la interrupción de los sistemas de agua y saneamiento, o el desplazamiento 
de poblaciones hacia campamentos inadecuados y superpoblados, pueden aumentar el riesgo de transmisión del cólera, en caso 
de que la bacteria esté presente o se introduzca. 

Un enfoque multisectorial que incluya una combinación de vigilancia, agua, saneamiento e higiene (WASH), movilización social, 
tratamiento y vacunas orales contra el cólera es esencial para controlar los brotes de esta enfermedad y reducir las muertes. 
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Níger 

Situación epidemiológica de la meningitis 

08/02/2023 

Al estar ubicado en el cinturón africano de la 
meningitis, Níger se ha visto afectado por 
varias epidemias de esta enfermedad que 
han resultado en 20.789 casos y 1.369 muer-
tes (tasa de letalidad de 6,6%) notificados 
desde 2015. 

Del 1 de noviembre de 2022 al 27 de enero de 
2023, se notificó un total de 559 casos de 
meningitis (de los cuales 111 fueron confir-
mados por laboratorio), incluidas 18 muertes (tasa de letalidad general de 3,2%) en la región 
de Zinder, al sureste de Níger, en comparación con los 231 casos informado entre el 1 de no-
viembre de 2021 y el 31 de enero de 2022. 

El último brote de meningitis en la región de Zinder ocurrió en la temporada 2021/2022, con 
un total de 372 casos, incluidas 12 muertes (tasa de letalidad de 3%). 

De las 228 muestras recolectadas de casos sospechosos, 154 (67,5%) han sido analizadas por el 
Centro de Investigaciones Médicas y de Salud (CERMES), en Niamey. Se identificó Neisseria 
meningitidis serogrupo C en la mayoría de los casos confirmados (104 casos; 93,7%), aunque 
también Streptococcus pneumoniae (5 casos; 4,5%) y Haemophilus influenzae (2 casos; 1,8%). 
Las 43 muestras restantes fueron negativas. 

Los varones representan 53% de todos los casos. Del total de 559 casos de meningitis, los me-
nores de 20 años son los más afectados por el brote (538 casos; 96,3%): 202 casos (36,2%) en el 
grupo de 10 a 14 años; 153 casos (27,4%) en el grupo de 5 a 9 años; 107 casos (19,1%) en el de 15 
a 19 años; y 76 casos (13,6%) en el de 0 a 4 años. 

El distrito sanitario más afectado de la región de Zinder es Dungass (342 casos, 6 muertes), 
seguido de Matamèye (98 casos, 3 muertes), Mirriah (72 casos, 3 muertes), Magaria (38 casos, 
5 muertes), Zinder ville ( 7 casos, 1 muerte) y Gouré (2 casos, sin muertes). 

Respuesta de salud pública 
• Se ha establecido un comité técnico en la región de Zinder para coordinar la respuesta a la 

epidemia. El plan de respuesta se ha finalizado e implementado. Se ha desplegado un equi-
po internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros socios, incluidos 
Médicos Sin Fronteras (MSF) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
para apoyar la respuesta. 

• Se han reforzado las actividades del sistema de vigilancia en la región de Zinder, especial-
mente en el distrito sanitario de Dungass, lo que incluye las investigaciones de casos. Las 
actividades de laboratorio están en curso, incluida la recolección de muestras y la confir-
mación de casos sospechosos de meningitis. 

• Se han fortalecido las actividades de manejo de casos, incluida la adquisición del antibióti-
co ceftriaxona, el aislamiento de casos, el despliegue de trabajadores de la salud para el 

Casos mensuales notificados de meningitis. Níger. De octubre de 2021 a 
enero de 2023. Fuente: Organización Mundial de la Salud. 
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manejo de casos, la publicación de directrices de manejo de casos y la provisión de trata-
miento gratuito a los casos. 

• Una solicitud de 608.960 dosis de vacuna trivalente de polisacáridos ACW fue aprobada y 
entregada por el Grupo Internacional de Coordinación (ICG) sobre Suministro de Vacunas 
en dos lotes de aproximadamente 300.000 dosis cada uno el 31 de diciembre de 2022 y el 9 
de enero de 2023. 

• El Ministerio de Salud implementó campañas de vacunación reactiva con la vacuna triva-
lente de polisacáridos meningocócicos ACW con el apoyo de la OMS y la Alianza para las 
Vacunas (GAVI) en los distritos sanitarios de Dungass, Gouré, Mirriah y Matamèye, dirigi-
das al grupo de edad de 2 a 29 años. La cobertura global de vacunación alcanzada es de 
99,8%. 

• Las actividades de comunicación de riesgos y participación comunitaria están en curso en 
estrecha cooperación con los administradores y líderes comunitarios en los distritos afec-
tados, entregando consejos de salud y recomendaciones sobre prevención y control de in-
fecciones, a través de radios comunitarias y otros canales, incluida la sensibilización de 
puerta en puerta sobre la necesidad de buscar inmediatamente asistencia médica si se pre-
sentan síntomas para iniciar prontamente el tratamiento. 

Evaluación de riesgos de la OMS 
El brote en curso muestra tanto un mayor número de casos como una mayor tasa de creci-
miento en comparación con las temporadas anteriores. 

Además, la temporada epidémica de meningitis (generalmente de enero a junio, marcada por 
altas temperaturas y vientos secos combinados con polvo abundante, período conocido como 
harmattan), la mezcla de poblaciones, la ocurrencia simultánea de otras epidemias en la mis-
ma región (sarampión, difteria y COVID-19), la inseguridad y el desplazamiento de la pobla-
ción, todo ello en el contexto de una crisis humanitaria prolongada, es probable que contri-
buya a la propagación del brote. 

La región de Zinder limita con el estado de Jigawa en Nigeria, donde también está en curso 
un brote de meningitis por N. meningitidis del serogrupo C, lo que confirma el riesgo de pro-
pagación internacional a otros países de la subregión de África Occidental. 

La OMS evalúa el riesgo que representa el actual brote de meningitis en Níger como alto a 
nivel nacional, moderado a nivel regional y bajo a nivel mundial. 

Consejo de la OMS 
La meningitis meningocócica sigue siendo un problema de salud pública con una alta tasa de 
letalidad y que provoca complicaciones graves a largo plazo. 

La prevención de la meningitis mediante la vacunación es la forma más eficaz de reducir la 
carga y el impacto de la enfermedad al brindar una protección duradera. El lanzamiento de 
vacunas antimeningocócicas conjugadas multivalentes es una prioridad de salud pública para 
eliminar las epidemias de meningitis bacteriana en el cinturón africano de la meningitis. La 
introducción en los programas de inmunización de rutina y el mantenimiento de una alta 
cobertura serán fundamentales para evitar el resurgimiento de epidemias. 

Los antibióticos para los contactos cercanos de casos meningocócicos, cuando se adminis-
tran con prontitud, disminuyen el riesgo de transmisión. Fuera del cinturón africano de la 
meningitis, se recomienda la quimioprofilaxis para los contactos cercanos dentro del hogar. 
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Dentro del cinturón de meningitis, se recomienda la quimioprofilaxis para contactos estre-
chos en situaciones no epidémicas. La ciprofloxacina es el antibiótico de elección y la ceftria-
xona una alternativa. 

Es necesario el ingreso en un hospital o centro de salud. No se suele recomendar el aislamien-
to del paciente después de 24 horas de tratamiento. 

Se debe iniciar el tratamiento antibiótico adecuado lo antes posible. Idealmente, la punción 
lumbar debe realizarse primero, ya que los antibióticos pueden dificultar el crecimiento de 
bacterias en el líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, las muestras de sangre también pueden 
ayudar a identificar la causa y la prioridad es comenzar el tratamiento sin demora. Se usa una 
variedad de antibióticos para tratar la meningitis, incluida la penicilina, la ampicilina y la cef-
triaxona. Durante las epidemias de meningitis meningocócica y neumocócica, la ceftriaxona 
es el fármaco de elección. 

La respuesta a las epidemias consiste en el manejo adecuado de los casos, la búsqueda activa 
de casos en la comunidad y la vacunación masiva reactiva de las poblaciones afectadas. La 
vigilancia, desde la detección de casos hasta la investigación y confirmación de laboratorio, 
es esencial para el control de la meningitis. 

Se han implementado campañas de vacunación reactiva en la región de Zinder, y el monito-
reo de la propagación a nuevas áreas es crucial para guiar las actividades de respuesta adi-
cionales, incluida la consideración de más solicitudes de vacunas, si corresponde. La puntua-
lidad de la campaña reactiva es fundamental, idealmente dentro de las cuatro semanas poste-
riores al cruce del umbral epidémico. 

La OMS no recomienda ninguna restricción a los viajes y el comercio con Níger sobre la base 
de la información disponible sobre el evento actual. 

 
La meningitis es una infección grave de las meninges, las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Varias bacte-
rias diferentes pueden causar meningitis, sin embargo, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Neisseria menin-
gitidis son las más frecuentes y se transmiten de persona a persona a través de gotitas de secreciones respiratorias o de la gar-
ganta de personas infectadas. 

Se han identificado un total de 12 serogrupos de N. meningitidis, seis de los cuales (A, B, C, W, X e Y) pueden causar epidemias de 
meningitis meningocócica. 

El período de incubación promedio es de 4 días, pero puede oscilar entre 2 y 10 días. Los síntomas más comunes de la meningitis 
son rigidez en el cuello, fiebre alta, sensibilidad a la luz, confusión, dolores de cabeza y vómitos. Incluso con un diagnóstico 
temprano y un tratamiento adecuado, de 5% a 10% de los pacientes muere, generalmente dentro de las 24 a 48 horas posteriores 
al inicio de los síntomas. La meningitis bacteriana puede resultar en daño cerebral, pérdida de la audición o problemas de apren-
dizaje en 10% a 20% de los sobrevivientes. Una forma de enfermedad meningocócica menos frecuente, pero incluso más grave (y 
a menudo mortal), es la septicemia meningocócica, que se caracteriza por una erupción hemorrágica y un colapso circulatorio 
rápido. 

La mayor carga de enfermedad se observa en la región del África Subsahariana, conocida como el “cinturón africano de la me-
ningitis”, que se reconoce especialmente por tener un alto riesgo de epidemias de meningitis meningocócica pero también 
neumocócica. 

Níger se encuentra en gran parte en el cinturón africano de la meningitis, donde las epidemias de meningitis suelen seguir un 
patrón estacional (generalmente de enero a junio), con un número de casos que varía de un año a otro. En 2015, se produjo un 
gran brote de meningitis atribuido a N. meningitidis del serogrupo C, que afectó a casi 10.000 personas. En 2009 y 2006 también 
se notificaron brotes de meningitis causados por los serogrupos A y X, respectivamente. H. influenzae y S. pneumoniae son otros 
dos patógenos importantes que contribuyen significativamente a la carga de meningitis bacteriana en Níger. 

Las vacunas autorizadas contra las enfermedades meningocócica, neumocócica y Haemophilus influenzae han estado disponi-
bles durante muchos años. Estas bacterias tienen varias cepas diferentes (conocidas como serotipos o serogrupos) y las vacunas 
están diseñadas para proteger contra las cepas más dañinas. Con el tiempo, ha habido mejoras importantes en la cobertura de 
cepas y la disponibilidad de vacunas, pero no existe una vacuna universal contra estas infecciones. 

En el cinturón africano de la meningitis, el meningococo del serogrupo A representaba entre 80 y 85% de las epidemias de me-
ningitis antes de la introducción de una vacuna conjugada contra el meningococo A a través de campañas preventivas masivas 
(desde 2010) y en los programas de inmunización de rutina (desde 2016). Entre las poblaciones vacunadas, la incidencia de me-
ningitis por el serogrupo A ha disminuido en más de 99% y no se ha confirmado ningún caso por serogrupo A desde 2017. 

Sin embargo, continúan presentándose casos de meningitis y brotes por otros serogrupos meningocócicos, además del serogru-
po B. 
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Nigeria 
Aumentar la concientización y el tratamiento 

de la hepatitis viral 

07/02/2023 

Cuatro meses antes de su boda y en vísperas 
de comenzar un nuevo trabajo, Dada Titilope 
fue a un chequeo médico de rutina. Fue en-
tonces cuando la residente de 36 años de Ile-
Ife, estado de Osun, en el suroeste de Nige-
ria, descubrió que tenía hepatitis B. 

“Tenía mucho miedo”, recordó Titilope, des-
cribiendo los horrores que leyó en línea so-
bre la enfermedad. “Pensé que era una sen-
tencia de muerte”. 

Consideró cancelar la boda. Pero su prometido y su familia no quisieron saber nada de eso y 
la alentaron a concentrarse en mantenerse sana.  

“Los médicos pudieron calmarme”, recordó. “Tuve que comenzar el tratamiento lo antes po-
sible”. 

La infección por el virus de la hepatitis B (VHB) es prevenible y tratable, y la infección por el 
virus de la hepatitis C (VHC) ahora es curable. Sin embargo, más de 90% de las personas que 
viven con hepatitis B y C en África carecen de la atención que tanto necesitan. 

En África, incluida Nigeria, la hepatitis es una epidemia silenciosa. Más de 90 millones de per-
sonas viven con hepatitis en la Región, lo que representa 26% del total mundial. Nigeria tiene 
una tasa de prevalencia de 8,1 y 1,1% para el VHB y el VHC entre adultos de 15 a 64 años, res-
pectivamente, según la Encuesta de Indicadores e Impacto del VIH/Sida de Nigeria 2018 
(NAIIS 2018). El país tiene más de 20 millones de personas que viven con hepatitis B, C o am-
bas; sin embargo, más de 80% de las personas que tienen la enfermedad no conocen su esta-
do, según algunas estimaciones.  

“La mayoría de los pacientes tienen una impresión equivocada de la enfermedad y, a menudo, 
lo que saben es solo lo negativo”, dijo el profesor Dennis Ndububa, jefe de gastroenterología 
del Hospital Docente de la Universidad ‘Obafemi Awolowo’, donde se confirmó el diagnóstico 
de Dada. “Muchos pacientes descubren su diagnóstico accidentalmente mientras donan san-
gre o se someten a exámenes médicos para otras dolencias”, agregó. 

Para ampliar la concienciación y mejorar la detección y el tratamiento, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) ha estado apoyando al Gobierno de Nigeria en su respuesta nacional 
contra la hepatitis. 

“Una de las cosas que queremos hacer de manera diferente ahora es tratar de reflejar el tipo 
de programa de concientización masiva que tenemos sobre el VIH, y conocemos los resulta-
dos: muchas más personas conocen su estado. Ha habido un aumento de personas en trata-
miento. Y así, para la hepatitis, estamos aprendiendo las lecciones del programa de VIH”, dijo 
el Dr. Akudo Ikpeazu, Coordinador del Programa Nacional de Control del SIDA e Infecciones 
de Transmisión Sexual (NASCP) en el Ministerio de Salud. 
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La OMS apoyó al país en el desarrollo de políticas y documentos de orientación para prevenir 
y tratar la hepatitis viral en las cinco áreas de intervención principales: vacunación, preven-
ción de la transmisión de madre a hijo, seguridad de la sangre y las inyecciones, reducción de 
daños y pruebas y tratamiento de las hepatitis B y C. 

“Nigeria ha establecido la capacidad de respuesta a la hepatitis viral en todos los niveles”, dijo 
el representante de la OMS en el país, el Dr. Walter Kazadi Mulombo, “incluidas las estrate-
gias centradas en la atención primaria de la salud y la cobertura universal de salud”. 

En el Hospital Docente de la Universidad ‘Obafemi Awolowo’, todas las mujeres embarazadas 
se someten a pruebas de detección de hepatitis B y C. A nivel nacional, la vacunación contra 
la hepatitis B se incluye como parte de la vacunación de rutina para los niños. También se han 
introducido pautas que recomiendan que cualquier paciente que busque tratamiento por 
cualquier motivo se someta automáticamente a pruebas de detección de hepatitis. 

 “Nuestro objetivo es que muchas más personas... se hagan la prueba de la hepatitis, conozcan 
su estado y luego den el siguiente paso para acceder a los servicios que ya están disponibles”, 
dijo Ikpeazu. 

Pero la conciencia es sólo un obstáculo. Otro es el costo del tratamiento. 

Bamidele Ogbe Solomon sospecha que fue una transfusión de sangre lo que lo infectó con 
hepatitis C. Diagnosticado en 2000, el residente de Ile-Ife, en Osun, de 67 años, ha tenido que 
lidiar no solo con los dolorosos efectos de la enfermedad, sino también con la escasez de me-
dicamentos y tratamientos, más allá de su alcance financiero. 

“Me dijeron que había una cura en Nigeria para la hepatitis C, pero es bastante costosa, alre-
dedor de 1.200 dólares por un suministro para tres meses”, dijo. “El tratamiento no ha sido 
fácil. Hemos estado tratando de comprar los medicamentos y ha sido bastante caro para un 
anciano como yo. Mis hijos han sido un gran apoyo”. 

“Me gustaría instar al gobierno a que investigue cómo se puede hacer que el tratamiento de la 
hepatitis C sea fácilmente accesible y tratable para los nigerianos”, añadió. 

Ikpeazu comparte la preocupación de Bamidele. Actualmente, su equipo aboga por que el tra-
tamiento de la hepatitis sea gratuito, como el tratamiento del VIH. 

“El tratamiento de la hepatitis B se puede integrar en el seguro de salud, en los servicios bási-
cos que se brindan a través de los fondos de provisión de atención médica básica”, dijo. “Para 
la hepatitis C, la buena noticia es que se puede curar después de tres meses, lo que acorta el 
tiempo y los costos en total. Hay motivos para esperar que los tratamientos puedan ser más 
generalizados y más personas puedan tener acceso”. 

Mientras tanto, pacientes como Bamidele y Dada siguen dependiendo de amigos y familiares 
para obtener apoyo tanto material como moral. 

“Para aquellos que se han hecho la prueba y dan negativo, vacúnense”, instó Dada. “Pero si 
resulta positivo, sepa que hay tratamiento disponible. Estoy viviendo una vida saludable, es-
toy esperando mi primer bebé, estoy avanzando en mi carrera y estoy muy feliz. No es el fin 
del mundo”. 
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Omán 
Reportan un caso de síndrome                    

respiratorio de Medio Oriente 

08/02/2023 

El 5 de enero de 2023, el punto focal nacional del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de 
Omán notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de un caso de síndrome respira-
torio de Medio Oriente (MERS) en la gobernación de Samal al-Batinah. 

El caso, un hombre de 60 años, no trabajador de la salud, con comorbilidades, residente de la 
gobernación de Samal al-Batinah, desarrolló síntomas que incluyeron molestias en el pecho, 
dificultad para respirar y fiebre el 28 de diciembre, que duró seis días. El 2 de enero fue tras-
ladado al servicio de urgencias de un hospital secundario donde ingresó en la Unidad de Car-
diología para ventilación no invasiva. Previo a su ingreso en el hospital, el caso buscó aten-
ción médica en dos establecimientos de salud por sus síntomas. Posteriormente el caso mos-
tró mejoría clínica y radiológica y fue dado de alta el 16 de enero de 2023. 

La detección de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) se inició el 3 de enero de 2023 
y el coronavirus causante (MERS-CoV) se confirmó mediante la prueba de reacción en cadena 
de la polimerasa en tiempo real (RT-PCR). La investigación del historial de exposición a los 
factores de riesgo conocidos en los 14 días previos a la aparición de los síntomas identificó 
ejercicios de carreras de dromedarios realizados en la misma zona de residencia del paciente 
en la gobernación de Samal al-Batinah. El caso, cuya profesión es la de instructor de manejo, 
no tenía antecedentes de contacto físico con dromedarios, cabras, ovejas ni contacto con 
productos de dromedario, leche u orina. 

La última infección por MERS-CoV en Omán se notificó en mayo de 2022. El primer caso con-
firmado por laboratorio en Omán se notificó en junio de 2013. Desde entonces, incluido el 
caso actual, el país ha notificado 26 casos, incluyendo siete muertes (tasa de letalidad de 27%). 

Respuesta de salud pública 
• Se recopiló el historial de exposición del caso para identificar la fuente de exposición. 

• La lista de contactos incluía 24 contactos de familiares y lugar de trabajo, y 51 trabajadores 
de la salud (12 de dos establecimientos de Salud y 39 del hospital donde estaba ingresado), 
y un paciente.  

• Los trabajadores de la salud en el hospital siguieron las pautas de prevención y control de 
infecciones del Ministerio de Salud para el uso de equipo de protección personal. 

• Todos los contactos identificados fueron rastreados y monitoreados durante 14 días a par-
tir de la última fecha de exposición al caso, especialmente los contactos de alto riesgo en-
tre los trabajadores de la salud. 

• De los 76 contactos, siete desarrollaron síntomas respiratorios leves (cinco trabajadores de 
la salud y dos miembros de la familia), según la guía de prevención y control de infecciones 
del Ministerio de Salud para exposiciones y casos de MERS. Estos siete casos han sido tes-
teados para MERS-CoV mediante RT-PCR y los resultados fueron negativos. 

Evaluación de riesgos de la OMS 
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La infección por el MERS-CoV puede causar una enfermedad grave que resulta en una alta 
mortalidad. Desde 2012, la tasa de letalidad de los casos en todo el mundo es de aproximada-
mente 36%, pero esto puede ser una sobreestimación de la verdadera tasa de letalidad, ya que 
los sistemas de vigilancia existentes pueden pasar por alto los casos leves de MERS y hasta 
que se sepa más sobre la enfermedad, las tasas de letalidad se cuentan solo entre los casos 
confirmados por laboratorio notificados a la OMS. 

Los humanos se infectan con el MERS-CoV por contacto directo o indirecto con dromedarios, 
que son reservorio y una fuente zoonótica del coronavirus. El MERS-CoV ha demostrado la 
capacidad de transmitirse entre humanos. Hasta ahora, la transmisión no sostenida de perso-
na a persona observada se ha producido entre contactos cercanos y en entornos de atención 
médica. Fuera del ámbito de la atención médica, la transmisión de persona a persona ha sido 
limitada. 

Los casos de infección por MERS-CoV son raros en Omán. Desde junio de 2013, Omán ha noti-
ficado a la OMS un total de 26 casos, con siete muertes, incluido el caso actual. 

El número total de casos de infección por MERS-CoV confirmados por laboratorio notificados 
a la OMS en todo el mundo es de 2.603, incluidas 935 muertes asociadas hasta diciembre de 
2022. La mayoría de los casos notificados han ocurrido en países de la Península Arábiga. 
Fuera de esta región, hubo un gran brote en la República de Corea, en mayo de 2015, durante 
el cual se informaron 186 casos confirmados por laboratorio (185 en la República de Corea y 
uno en China) y 38 muertes (tasa de letalidad de 21%). El número global refleja el número total 
de casos y muertes confirmados por laboratorio notificados a la OMS según el RSI (2005) has-
ta la fecha. 

La notificación de este caso no cambia la evaluación general del riesgo. La OMS espera que se 
notifiquen casos adicionales de infección por MERS-CoV en Medio Oriente y/u otros países 
donde el virus circula en dromedarios, y que los casos sigan siendo exportados a otros países 
por personas que estuvieron expuestas al virus a través del contacto con dromedarios o sus 
productos (por ejemplo, consumo de leche sin pasteurizar), o en un entorno sanitario. 

La OMS continúa monitoreando la situación epidemiológica y realiza evaluaciones de riesgo 
basadas en la última información disponible. 

Consejo de la OMS 
• Vigilancia: con base en la situación actual y la información disponible, la OMS vuelve a en-

fatizar la importancia de una fuerte vigilancia por parte de todos los Estados miembros pa-
ra las infecciones respiratorias agudas, incluido el MERS, y revisar cuidadosamente cual-
quier patrón inusual. 

• Prevención y control de infecciones en entornos de atención médica: la transmisión de 
persona a persona del MERS-CoV en entornos de atención médica se ha asociado con re-
trasos en el reconocimiento de los primeros síntomas de la infección, demoras en la clasi-
ficación de los casos sospechosos y retrasos en la implementación de medidas de preven-
ción y control de infecciones (PCI). Por lo tanto, estas medidas son fundamentales para 
prevenir la posible propagación del MERS-CoV entre las personas, especialmente en los 
centros de atención médica. 

Los trabajadores de la salud siempre deben aplicar las precauciones estándar de manera 
consistente con todos los pacientes, en cada interacción en los entornos de atención mé-
dica: 

30 
 



- Las precauciones de gotitas deben agregarse a las precauciones estándar cuando se 
brinda atención a pacientes con síntomas de infección respiratoria aguda. 

- Se deben agregar precauciones de contacto y protección para los ojos cuando se atien-
den casos probables o confirmados de infección por MERS-CoV. 

- Se deben aplicar precauciones para la transmisión aérea cuando se realicen procedi-
mientos que generen aerosoles o en entornos donde se lleven a cabo procedimientos 
que generen aerosoles. 

Las estrategias de PCI para prevenir o limitar la transmisión en entornos de atención mé-
dica incluyen lo siguiente: 

- asegurar el triaje, el reconocimiento temprano y el control de la fuente (aislar a los pa-
cientes con sospecha de MERS-CoV); 

- aplicar las precauciones estándar para todos los pacientes; 
- implementar precauciones adicionales empíricas (para gotas y contacto y, cuando co-

rresponda, precauciones para la transmisión aérea) para casos sospechosos de MERS-
CoV; 

- implementar controles administrativos; 
- implementar controles ambientales y de ingeniería. 

• Prevención y control de infecciones en la comunidad: Se deben cumplir las medidas gene-
rales de higiene, como lavarse las manos regularmente antes y después de tocar animales y 
evitar el contacto con animales enfermos. Se deben observar las prácticas de higiene de los 
alimentos. Las personas deben evitar consumir productos de dromedario sin pasteurizar, 
como leche u orina, o consumir carne que no se haya cocido adecuadamente. 

El MERS-CoV parece causar una enfermedad más grave en personas con afecciones médi-
cas crónicas subyacentes, como diabetes, insuficiencia renal, enfermedad pulmonar cróni-
ca y personas inmunocomprometidas. Por lo tanto, las personas con estas condiciones 
médicas subyacentes deben evitar el contacto cercano con animales, particularmente 
dromedarios, cuando visiten granjas, eventos (p. ej., carreras o concursos de belleza de 
dromedarios), mercados o áreas de establos donde haya de estos animales. 

• Manejo de casos: la identificación temprana, el manejo y el aislamiento de casos, la cuaren-
tena de contactos, junto con las medidas adecuadas de PCI en los entornos de atención 
médica y la concienciación sobre la salud pública pueden prevenir la transmisión del 
MERS-CoV de persona a persona. 

Se debe proporcionar un tratamiento de apoyo oportuno, eficaz y seguro para los pacien-
tes con MERS, en particular para aquellos con riesgo de enfermedad más grave. 

• Viajes y comercio internacionales: la OMS no recomienda la detección específica de MERS-
CoV en los puntos de entrada con respecto a este evento, ni recomienda actualmente la 
aplicación de restricciones de viaje o comercio. 

 
El síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS) es una infección respiratoria viral causada por el coronavirus del síndrome 
respiratorio de Medio Oriente (MERS-CoV). Los humanos se infectan con el MERS-CoV por contacto directo o indirecto con 
dromedarios, que son el huésped natural y la fuente zoonótica de la infección por MERS-CoV. 

Las infecciones por MERS-CoV varían desde síntomas respiratorios leves o asintomáticos hasta enfermedad respiratoria aguda 
grave y muerte. Una presentación típica de la enfermedad es fiebre, tos y dificultad para respirar. La neumonía es un hallazgo 
común, pero no siempre presente. También se han notificado síntomas gastrointestinales, incluida la diarrea. El virus parece 
causar enfermedades más graves en personas mayores, con sistemas inmunitarios debilitados y con enfermedades crónicas 
como enfermedad renal, cáncer, enfermedad pulmonar crónica y diabetes. Una enfermedad grave puede causar insuficiencia 
respiratoria que requiere ventilación mecánica y apoyo en una unidad de cuidados intensivos y puede resultar en una alta mor-
talidad. 

Actualmente no hay ninguna vacuna o tratamiento específico disponible, aunque se están desarrollando varias vacunas y trata-
mientos específicos para el MERS-CoV. El tratamiento es de soporte y se basa en la condición clínica del paciente.  

31 
 



 

Sudán 
El aumento en los casos de dengue                  

refleja un deficiente sistema de salud 

10/02/2023 

Las dos mujeres sudanesas pensaban que 
tenían malaria y se estaban tomando su me-
dicina, pero las cosas dieron un giro grave. 
Ambas se quejaban de un terrible dolor de 
cabeza y fiebre que no respondían al trata-
miento contra la malaria. 

Para cuando fue diagnosticada con dengue, 
Raqiya Abdsalam estaba inconsciente. 

“Poco después de que me examinaron, caí en 
coma”, dijo, recordando su dura experiencia 
hace unos tres meses. Desde entonces las 
dos mujeres se han recuperado y se encuentran en su casa en la ciudad de Al-Ubayyid, en el 
estado central de Shamal Kurdufan. 

Durante décadas, el sector subfinanciado de la salud pública de Sudán ha pasado apuros para 
diagnosticar y atender a los pacientes con eficacia, ya que una parte significativa del gasto 
público se ha destinado a sus amplios servicios de seguridad. Un incremento reciente en las 
enfermedades transmitidas por mosquitos –tales como el dengue y la malaria– ha puesto de 
relieve la fragilidad del sistema de salud del país africano, un mal presagio para posibles desa-
fíos futuros a consecuencia del cambio climático. 

Los hospitales mejor equipados de Sudán se concentran en la capital Al-Khartum, por lo que 
las personas que habitan en estados alejados se ven obligadas a depender de proyectos de 
ayuda humanitaria. Pero muchos de dichos proyectos han desaparecido. 

En octubre de 2021, el general Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan, un destacado personaje 
militar de Sudán, encabezó un golpe de Estado y descarriló la breve transición del país a la 
democracia. La medida generó una aguda reducción en la ayuda: la Oficina de Coordinación 
de Asuntos Humanitarios de la Organización de Naciones Unidas reportó que los niveles de 
financiamiento disminuyeron a menos de 50% de las necesidades requeridas para 2021 y 
2022. 

Al-Burhan y los generales que lo acompañan en el gobierno, al igual que diversas fuerzas polí-
ticas más, se comprometieron en diciembre a instalar un nuevo gobierno civil. Pero forcejeos 
políticos están impidiendo un acuerdo definitivo, y sigue sin estar claro en qué momento el 
financiamiento de donantes volverá a estar al nivel que tenía, si es que vuelve a estarlo. 

En el otoño del año pasado, una joven doctora de un hospital de Shamal Kurdufan pensó que 
estaba ante un nuevo brote de malaria. Algunos de los pacientes sí tenían malaria, la cual es 
provocada por un parásito, pero otros padecían dengue, el cual presenta síntomas similares 
pero es causado por un virus. Si se agrava y no es tratado a tiempo, el dengue puede derivar 
en falla orgánica y la muerte. 

La doctora dijo que el hospital carecía de las instalaciones para hacer frente al brote. “Los 
pacientes tenían que recostarse en el piso o traer sus propias camas al hospital”, señaló. 

Raqiya Abdsalam, que sobrevivió al dengue, permanece en su casa el 23 
de enero de 2023, en Al-Ubayyid, Sudán. 
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Aunque la malaria es común en el centro y sur de Sudán, los brotes grandes de dengue son 
raros. Pero desde el otoño pasado el dengue se extendió a 12 de los 18 estados del país, dejan-
do al menos 36 muertos e infectando a más de 5.200 personas, según el Ministerio de Salud 
de Sudán. Sin embargo, las cifras reales probablemente son más elevadas, dadas las limitacio-
nes en las pruebas diagnósticas. 

“La mayor parte de los hospitales fuera de Al-Khartum no están conectados a la base de datos 
del Ministerio de Salud”, dijo Alaaeldin Awad Mohamed Nogoud, cirujano hepático y de tras-
plantes que también es un destacado activista prodemocracia. 

La Organización Mundial de la Salud dijo que la conjunción de varios factores permitió el 
brote de dengue, entre ellos la ausencia de infraestructura de control de enfermedades e in-
tensas inundaciones en el otoño. El agua estancada facilitó la reproducción de mosquitos y 
azuzó la propagación de la enfermedad. 

Expertos de salud también temen que la creciente migración de mosquitos, inducida por el 
cambio climático, pudiese desatar nuevos brotes de dengue, entre otras enfermedades tropi-
cales que suelen hallarse más allá de las fronteras del sur de Sudán. Aedes aegypti, un mosqui-
to cuyo número crece en todo el país y que puede portar el virus del dengue, es causa especial 
de preocupación. 

Según Anne Wilson, epidemióloga de la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool, es difícil 
contener las enfermedades propagadas por Aedes aegypti porque pica principalmente duran-
te el día, lo que hace que los mosquiteros tratados con insecticidas sean menos eficaces. 

El Estado opera los hospitales públicos de Sudán, pero de todas formas los pacientes frecuen-
temente deben pagar las medicinas y los exámenes de diagnóstico. Los hospitales de áreas 
rurales son los que tienen más carencias, y sólo cuentan con poco más que camas de marcos 
de metal y médicos. 

En Shamal Kurdufan –el sitio donde ocurrió el brote reciente de dengue– algunos creen que 
el virus estuvo meses sin ser detectado debido a una carencia generalizada de equipo para 
realizar exámenes de sangre. Abdsalam y Amany Adris, las dos mujeres de Al-Ubayyid, indica-
ron que varios doctores les dijeron que tenían malaria antes de que recibieran un diagnóstico 
correcto. 

Después de que el Ministerio de Salud reconoció oficialmente el brote en noviembre, las au-
toridades dicen que se ofrecieron pruebas diagnósticas y tratamientos gratuitos a los pacien-
tes con dengue. Y para enero, Shamal Kurdufan fue declarado libre de esta enfermedad. 

Pero incluso después de ese anuncio, la joven doctora del estado dijo que estaba tratando 
presuntos casos. Sin embargo, pocos pacientes pueden pagar los exámenes de sangre, agregó, 
en declaraciones a condición de guardar el anonimato por temor a sufrir represalias. 

Nogoud y la joven médica dijeron que la escasez generalizada está obligando a los doctores a 
recurrir al mercado negro con el fin de obtener medicinas básicas, tales como soluciones in-
travenosas de paracetamol para bajar la fiebre. 

Desde hace años Sudán ha estado sumido en una crisis económica, con una inflación anual 
que llega a 100%. Desde 2018, la libra sudanesa ha perdido más de 95% de su valor frente al 
dólar, lo que dificulta adquirir productos farmacéuticos o equipo médico del extranjero. 

Para fines del año pasado, el Fondo Nacional de Suministros Médicos de Sudán –el organis-
mo al que se le asignó proporcionar fármacos– dijo que la disponibilidad de medicinas contra 
el cáncer se ubicó en 48% de los niveles requeridos, y otros medicamentos de emergencia 
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estaban en 68%. Los médicos, que trabajan con bajos salarios y en condiciones difíciles, cons-
tantemente se han declarado en huelga. 

Los críticos acusan a los gobernantes del país de no asignarle más fondos al sector de la salud. 
El presupuesto federal de 2021 asignó al Ministerio de Salud del país menos de la mitad de lo 
que se asignaría a las Fuerzas Armadas Sudanesas y a las Fuerzas de Apoyo Rápido, el grupo 
paramilitar más grande de Sudán. 

Con pocos discursos a su disposición, el Ministerio de Salud ha recurrido a publicar videos 
cortos en redes sociales, alentando a la gente con una canción pegajosa a que cubra las fuen-
tes de agua estancada e instale mosquiteros en las ventanas. 

Pocos consideran que esto sea una solución a largo plazo. 

“Todo el país está en un estado caótico”, dijo Nada Fadul, doctora especializada en enferme-
dades infecciosas y socia de la organización no gubernamental sudanesa NexGen. 

“La atención sanitaria podría no convertirse en la prioridad para la supervivencia”, agregó. 
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India 

La OMS advirtió que la influenza                  
aviar podría causar una pandemia                 

a pesar del bajo riesgo actual 

10/02/2023 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
advirtió que la humanidad debe prepararse 
para una posible pandemia de influenza 
aviar en humanos. Porque hay riesgo de que 
la cepa circulante de influenza aviar salte 
desde las aves domésticas y silvestres a más 
poblaciones de mamíferos, incluyendo los 
seres humanos. 

La influenza aviar es una enfermedad infec-
ciosa que principalmente afecta a las aves y 
que es causada por un virus de la familia 
Orthomyxoviridae. Algunos subtipos de vi-
rus de influenza aviar son de alta patogenicidad: afectan gravemente a los animales y pueden 
causar la muerte. 

Precisamente un subtipo de alta patogenicidad, el virus de la influenza aviar A(H5N1), está 
causando actualmente el peor brote de la enfermedad entre las aves desde que se identificó 
por primera vez en China en 1996. 

Europa está inmersa en su segunda temporada comercial de contagio generalizado en aves. 
En Estados Unidos se está registrando el año más mortal para las aves de corral de su historia, 
con 58 millones de animales afectados hasta ahora. 

También se están batiendo récords en Japón, donde a mediados de enero se anunció un plan 
de sacrificio de 10 millones de aves de corral ante la aparición de un subtipo diferente pero 
similar, el A(H5N2). 

En América, el virus de la influenza aviar A(H5N1) se identificó por primera vez en aves do-
mésticas y silvestres en diciembre de 2014 en Estados Unidos. Desde entonces y hasta el mo-
mento ya 11 países han notificado brotes en aves domésticas o en aves silvestres. 

Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Perú y 
Venezuela son los países que han detectaron brotes. El último en sumarse fue Bolivia. En paí-
ses cercanos como Argentina, Uruguay y Brasil hay alertas por el peligro de introducción del 
subtipo de alta patogenicidad. 

En otras regiones del mundo, ya se han notificado casos de la cepa A(H5N1) en nutrias, viso-
nes y zorros, lo que hace temer que el virus esté un paso más cerca de llegar a los humanos. 
Durante la última reunión de prensa, el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, instó a los países a vigilar de cerca las infecciones en mamíferos. 

Afirmó que el riesgo de que el virus de la influenza aviar salte a los humanos sigue siendo ba-
jo, pero “no podemos dar por sentado que seguirá siendo así y debemos prepararnos para 
cualquier cambio en el status quo”. 

La influenza aviar es una enfermedad infecciosa que afecta a las aves. Los 
subtipos de alta patogenicidad, como A(H5N1), tienen una letalidad muy 
elevada. 
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La noticia llega después de que el Reino Uni-
do informara de que el mayor brote de in-
fluenza aviar de su historia se había extendi-
do a los mamíferos. El mes pasado también 
se informó de un brote entre visones en el 
noroeste de España. 

El virus A(H5N1) se ha detectado anterior-
mente en personas, pero los casos han sido 
esporádicos y han estado estrechamente 
relacionados con el contacto cercano con 
aves infectadas vivas o muertas. No infecta 
fácilmente a los humanos ni a otros mamífe-
ros. 

Pero los informes de infecciones en mamíferos han suscitado la preocupación de que el pató-
geno pueda obtener mutaciones que faciliten el salto del virus a los humanos. Eso contribui-
ría a que supere el mayor obstáculo que le ha impedido arrasar el mundo. 

Los principales expertos ya habían advertido de que la propagación de la influenza aviar su-
pone un riesgo mundial hasta que se controle. Los expertos han advertido de que los brotes 
entre visones podrían dar lugar a un evento de recombinación, cuando dos virus intercam-
bian material genético para crear un nuevo híbrido. 

Se cree que un proceso similar causó la crisis mundial de influenza porcina de 2009, que in-
fectó a millones de personas en todo el planeta. 

En el Reino Unido, un informe de diciembre mostró que cuatro muestras de nutrias y zorros 
infectados “muestran la presencia de una mutación que se asocia con ventajas potenciales 
para la infección de mamíferos”. 

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) advirtió de que “la rápida y con-
sistente adquisición de la mutación en mamíferos puede implicar que este virus tiene pro-
pensión a causar infecciones zoonóticas”, lo que significa que podría propagarse a los huma-
nos. 

El brote de influenza A(H5N1) en visones en una granja peletera de España preocupó a los 
expertos. “Porque las vías respiratorias superiores de los visones son extraordinariamente 
adecuadas para servir de vectores hacia los seres humanos”, señaló Thomas Peacock, un viró-
logo que ha investigado sobre influenza aviar. 

Como preparación ante una potencial pandemia por influenza aviar, Estados Unidos, la OMS 
y las autoridades sanitarias de todo el mundo ya cuentan con redes de vigilancia para la in-
fluenza, pero muchos especialistas en influenza aviar señalaron que no creían que las redes 
estuvieran funcionando lo suficientemente bien para la gran amenaza que representa. 

Esa vigilancia tendría que darle prioridad a la gente que trabaja en el sector avícola, pero 
también extenderse más allá de él. Thijs Kuiken, experto en influenza aviar en el Centro Mé-
dico de la Universidad Erasmus en Rotterdam, Países Bajos, comentó que también se debe 
investigar si no hay influenza aviar en las granjas de cerdos, otra especie susceptible de con-
traer influenza. 

Las personas que interactúan con aves y animales silvestres, así como con mascotas de espe-
cies susceptibles como los hurones, también presentan mayor peligro. Pero no basta con de-

En Perú se han detectado varios brotes de influenza aviar en pelícanos y 
lobos marinos, entre otros animales. 
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tectarla; para eliminarla se requiere un gran 
esfuerzo y una buena coordinación a nivel 
mundial. 

Ya hay varias vacunas contra la influenza 
aviar A(H5N1) aprobadas por la Administra-
ción de Alimentos y Medicamentos (FDA) 
cuya seguridad y respuesta inmune han sido 
investigadas. 

El gobierno de Estados Unidos cuenta con 
una pequeña reserva de vacunas contra la 
influenza aviar A(H5N1), pero esta no sería 
suficiente si hubiese un brote considerable, 
según la socióloga Zeynep Tufekci. El plan que se tiene en la actualidad es producirlas en 
grandes cantidades si llegara a producirse un brote. 

Una de las dificultades posibles es que esa producción de vacunas podría tardar varios meses 
y que requiere del uso de gallinas ponedoras de huevos. Hay una sola empresa que elabora 
una vacuna contra la influenza aviar A(H5N1) aprobada por la FDA que no utiliza huevos. 

Esa empresa espera poder producir 150 millones de dosis en un lapso de seis meses a partir 
de que se declare una pandemia. Pero hay 7.000 millones de personas en el mundo. 

El director de la OMS dijo que el organismo internacional sigue colaborando con los fabrican-
tes para asegurarse de que, “en caso necesario, haya suministros de vacunas y antivirales dis-
ponibles para uso mundial”. 
  

Existe el riesgo de más seres humanos contraigan influenza aviar. En 
América hubo dos casos desde el año pasado. Un caso se detectó en 
Estados Unidos y el otro en Ecuador en el mes pasado. 
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Estados Unidos 
Reducir los supermicrobios requiere una  
disminución global de la contaminación 

07/02/2023 

Reducir la contaminación proveniente de los 
sectores farmacéutico, agrícola y de salud es 
esencial para reducir la aparición, transmi-
sión y propagación de superbacterias, unas 
cepas de bacterias que se han vuelto resis-
tentes a todos los antibióticos conocidos, y 
demás casos de patógenos con resistencia a 
los antimicrobianos. Este es el mensaje clave 
de un informe publicado el 7 de febrero por 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) sobre los aspectos am-
bientales de la resistencia a los antimicrobianos, que ya está afectando gravemente la salud 
de los seres humanos, los animales y las plantas, así como la economía. 

El informe, titulado Bracing for Superbugs: strengthening environmental action in the One 
 (Preparándose para las supermicrobios: fortale-Health response to antimicrobial resistance

cimiento de las medidas ambientales relativas a la respuesta por el enfoque ‘Una sola salud’ 
ante la resistencia a los antimicrobianos), fue presentado en la Sexta Reunión del Grupo de 

 que tuvo lugar en Barbados. El Liderazgo Mundial sobre la Resistencia a los Antimicrobianos
informe hace un llamamiento por una respuesta multisectorial mediante el enfoque ‘Una sola 

. Esta solicitud secunda el trabajo de la Alianza Cuatripartita, conformada por el salud’
PNUMA, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OMSA). 

“La crisis ambiental de nuestro tiempo también es una crisis de derechos humanos y geopolí-
tica: el informe sobre la resistencia a los antimicrobianos publicado por el PNUMA hoy es 
otro ejemplo de inequidad en el sentido de que la crisis por la resistencia a los antimicrobia-
nos está afectando desproporcionadamente a los países del Sur Global”, declaró la primera 
ministra Mia Amor Mottley, presidenta del Grupo de Liderazgo Mundial sobre la respuesta 
‘Una sola salud’ a la Resistencia a los Antimicrobianos. “Debemos mantener los esfuerzos para 
cambiar el rumbo de esta crisis tomando medidas de concienciación y otorgándole una posi-
ción prioritaria a esta cuestión en la agenda de las naciones del mundo”. 

La aparición y propagación de la resistencia a los antimicrobianos ocurre cuando los medi-
camentos antimicrobianos que se utilizan para prevenir y tratar infecciones en humanos, 
animales y plantas pierden su eficacia, ante lo cual la medicina moderna correría el riesgo de 
no poder tratar siquiera las infecciones leves. 

La resistencia a los antimicrobianos figura en la lista de la OMS sobre las 10 principales ame-
nazas mundiales para la salud humana. En efecto, se estima que, en 2019, se atribuyó un 
vínculo de causa directa entre 1,27 millones de muertes en todo el mundo y las infecciones 
por patógenos resistentes a los medicamentos; en paralelo, se atribuyó un vínculo de asocia-
ción entre 4,95 millones de muertes en todo el mundo y la resistencia a los antibióticos, cifra 
que incluye los vínculos de causa directa atribuidos a todos los tipos de resistencia a los an-
timicrobianos. 
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 Se estima que la resistencia a los antimicrobianos podría 
provocar hasta 10 millones de muertes cada año para 
2050. Esta tasa de mortalidad mundial de 6 millones por 
resistencia a los antimicrobianos se equipara a la tasa de 
mortalidad mundial por cáncer en 2020. 

El costo económico de la resistencia a los antimicrobianos 
podría representar una caída del producto interno bruto 
de al menos 3,4 billones de dólares anuales para 2030, lo 
que elevaría en 24 millones de personas más a las cifras de 
pobreza extrema. 

 provoca temperaturas más altas, La triple crisis planetaria
patrones climáticos extremos, contaminación biológica y 
química y cambios en el uso de la tierra que alteran su di-
versidad en microorganismos. Todos estos factores acele-
ran la aparición y propagación de la resistencia a los anti-
microbianos. 

“La contaminación del aire, el suelo y los recursos hídricos vulnera el derecho humano a un 
ambiente limpio y saludable. Las mismas causas de la degradación del ambiente están empeo-
rando el problema de la resistencia a los antimicrobianos. Las consecuencias de la resistencia 
a los antimicrobianos podrían destruir nuestros sistemas alimentarios y de salud”, afirmó 
Inger Andersen, Directora Ejecutiva del PNUMA. “Reducir la contaminación es un prerrequi-
sito para en este nuevo siglo lograr progresos hacia el hambre cero y la buena salud”. 

El informe destaca un conjunto integral de medidas para hacer frente tanto al declive del 
ambiente como al aumento de la resistencia a los antimicrobianos, en particular mediante 
estrategias que permiten combatir las fuentes clave de contaminación por el saneamiento 
deficiente, el alcantarillado y los desechos comunitarios y municipales. 

Para prevenir y reducir tales contaminantes, se necesita: 

• crear marcos sólidos y coherentes de gobernanza, planificación, regulación y legislación a 
nivel nacional, y elaborar mecanismos de coordinación y cooperación; 

• multiplicar los esfuerzos mundiales dirigidos tanto a mejorar la gestión integrada de los 
recursos hídricos como a promover el abastecimiento de agua, el saneamiento y la higiene, 
teniendo como objetivos limitar la aparición y propagación de la resistencia a los antimi-
crobianos en el ambiente y reducir las infecciones y la necesidad de recurrir a los medica-
mentos antimicrobianos; 

• impulsar a los países a que integren un enfoque ambiental en sus planes nacionales de ac-
ción relativos a la resistencia a los antimicrobianos, al tiempo que integran las considera-
ciones de la resistencia a los antimicrobianos en los planes de acción relacionados con el 
ambiente, por ejemplo: los programas nacionales de gestión de los residuos y de la conta-
minación química, los planes de acción en materia de biodiversidad nacional y la planifica-
ción frente al cambio climático; 

• establecer estándares internacionales relativos a los indicadores microbiológicos adecua-
dos de resistencia a los antimicrobianos a partir de muestreo ambiental, que pueden usar-
se para fundamentar la toma de decisiones en materia de reducción de riesgos y crear in-
centivos efectivos de implementación de los estándares; 
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• explorar opciones para atraer inversiones, establecer incentivos y sistemas financieros 
nuevos e innovadores, así como justificar la conveniencia económica de las inversiones 
para garantizar una financiación sostenible, incluida la asignación de recursos nacionales 
suficientes para hacer frente a la resistencia a los antimicrobianos; 

• reforzar el monitoreo y vigilancia ambiental, así como dar prioridad a la investigación 
científica con el fin de obtener más datos y evidencia que fundamenten mejor las medidas 
por ejecutar. 

La resistencia a los antimicrobianos requiere una respuesta mediante el enfoque “Una sola 
salud” que tenga en cuenta que la salud de las personas, de los animales, de las plantas y del 
ambiente están estrechamente vinculadas y son mutuamente dependientes. La prevención 
constituye el núcleo de la acción que se necesita para detener la aparición de la resistencia a 
los antimicrobianos y, justamente, el ambiente es una parte clave de la solución. El hecho de 
fortalecer de manera integral y coordinada la acción ambiental en la respuesta a la resisten-
cia a los antimicrobianos reducirá el riesgo y los perjuicios que suponen para los seres huma-
nos y la naturaleza, al tiempo que ayudará a hacer frente a la triple crisis planetaria. 
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 Prevención… Prevención 

 

 
Esta campaña titulada “Sunbed Monsters” se publicó en Reino Unido en febrero de 2023. Trata de enfatizar acerca del peligro 
del uso de camas solares, que puede aumentar el riesgo de cáncer de piel en 65%, mostrando a la audiencia los monstruos del 
melanoma que les esperan. 
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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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