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 Argentina Argentina 

 

 

Brasil 
Vigilancia epidemiológica de                 

bronquiolitis en menores de 2 años 

10/02/2023 

En el año 2023, hasta la semana epidemioló-
gica (SE) 3, se notificaron en el componente 
de Vigilancia Clínica del Sistema Nacional de 
Vigilancia de la Salud (SNVS2.0) 2.152 casos de 
bronquiolitis en menores de 2 años, con una 
tasa de incidencia acumulada de 147,5 casos 
cada 100.000 menores de 2 años. 

En base a los datos de las primeras tres SE de 
los últimos nueve años, se observa que 2015 
fue el que presentó el mayor número de no-
tificaciones, con un descenso paulatino y 
continuo en las notificaciones de los si-
guientes años, volviendo a incrementarse en 
2019 respecto del año previo y con un nú-
mero inusualmente bajo registrado en 2020 
y 2021. Durante 2022, los casos registrados 
volvieron a incrementarse respecto de los 
dos años previos, registrándose un descenso 
para el año 2023, con un número de casos 
similar al del año 2021. 

En el año 2023, hasta la SE 3, las notificacio-
nes semanales de bronquiolitis se encuen-
tran dentro de los límites esperados. En 
comparación, durante los años 2020 y 2021, el comportamiento de la notificación fue atípico, 
casi sin notificaciones en el año 2020 y con una frecuencia baja y desplazada a la derecha (se-
gundo semestre del año) para el 2021. A diferencia del año 2022, durante el cual el evento 
presenta una estacionalidad similar a años previos, con un número de casos por debajo de lo 
esperado hasta la SE 10 luego de la cual entra en zona de seguridad y algunas SE toca la zona 
de alerta, volviendo a situarse en zona de éxito a partir de la SE 24. 

En el marco de la estrategia de vigilancia de las unidades de monitoreo de pacientes ambula-
torios (UMA) se analizaron mediante reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa 
inversa (RT-PCR) 8.126 muestras para virus sincicial respiratorio (VSR). Durante 2022, el por-
centaje de positividad se mantuvo por debajo de 10%, con oscilaciones entre 0,30% y 8,72%, 
con un ascenso a partir de la SE 3 de 2023, siendo de 8,77% en la SE 4. 

Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 menores de 2 
años. Argentina. Años 2014-2023, hasta semana epidemiológica 3. Fuente: 
Ministerio de Salud de Argentina. 

Corredor endémico semanal 2023, en base a datos de los años 2015/2019. 
Casos semanales de los años 2020/2023. Argentina. Fuente: Ministerio 
de Salud de Argentina. 
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Las muestras positivas para VSR se registran en todos los grupos etarios, pero principalmente 
en los menores de 1 año y, en segundo lugar, en el grupo de 45-64 años. 

Entre las SE 23 de 2022 y 4 de 2023, se analizaron en laboratorio 16.533 muestras de pacien-
tes hospitalizados, con 4.413 detecciones positivas (porcentaje de positividad de 26,69%). 

En la distribución por grupos etarios, en el periodo analizado, el mayor número de casos posi-
tivos en pacientes hospitalizados se observó en el grupo de menores de 5 años, particular-
mente en el de menores de 1 año. 
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Buenos Aires 
Alerta roja por la presencia de                  

cianobacterias en el Río de la Plata 

08/02/2023 

En el marco del Programa de Gestión Inte-
gral de Cianobacterias, la Subsecretaría de 
Recursos Hídricos, continúa trabajando con 
los municipios que poseen cuerpos de agua 
en la detección de posibles floraciones de 
cianobacterias y así coordinar en la preven-
ción hacia la comunidad. En esta oportuni-
dad, las zonas más comprometidas se en-
cuentran en las costas del Río de La Plata, 
afectando particularmente a las localidades 
de Quilmes y Río Santiago, las únicas dos 
con alerta roja. Se encuentran en alerta naranja los partidos de Berazategui, Berisso (Delta 
Berisso, Palo Blanco, La Municipal y La Balandra); Ensenada (La Pérgola, Mirador, Parador 4, 
Club Regatas); Magdalena (Balneario Magdalena, Balneario Atalaya). En el caso de las lagunas 
del interior bonaerense: Laguna de Lobos; Chis Chis, Tablillas y Las Barrancas del partido Le-
zama; y Laguna de Gómez –Puente Lincoln– de Junín son las que se mantienen en alerta na-
ranja. 

Como alerta naranja se entiende un riesgo medio en el que el agua se ve de un color verde 
brillante en la superficie y en la arena. Las cianobacterias se acumulan en la columna de agua 
o en la superficie, pero no en una capa continua. Por lo tanto, se recomienda evitar el contac-
to con las manchas verdes, lavarse con agua limpia en caso de entrar al río o laguna. Además, 
no consumir alimentos que provengan del cuerpo de agua y prestar especial atención a niños 
y mascotas. 

Cabe destacar que las condiciones ambientales de la mayoría de las lagunas del interior se 
encuentran en un estado de stress hídrico conocido (bajante/sequía), lo que puede acentuar 
las condiciones, por lo que desde el Sistema de Alerta Temprana se gestiona el riesgo de ocu-
rrencia con un perfil preventivo. 

 
En este sitio web se pueden conocer de manera actualizada las variaciones de los puntos monitoreados en la provincia de Bue-
nos Aires. La actualización de este mapa tiene como principal objetivo que bañistas y deportistas no pongan en riesgo su salud 
sobre todo en aguas recreativas y productivas. También se puede encontrar en este sitio material para difusión sobre qué son las 
cianobacterias y cómo actuar ante su contacto. 

Las floraciones de cianobacterias pueden ser extremadamente peligrosas para la salud humana, los animales y los ecosistemas, 
deteriorando la calidad de elementos fundamentales como el agua. La expansión de estas floraciones de cianobacterias nocivas 
se ha convertido en una gran preocupación para las comunidades de todo el mundo. 

La proliferación de las cianobacterias puede perjudicar considerablemente la salubridad de un recurso tan importante como el 
agua, desde el agua potable, la pesca, la irrigación hasta su uso recreativo. Al disminuir el oxígeno del agua, liberan cianotoxinas 
y deterioran su calidad, dañando gravemente el ecosistema acuático, causando la asfixia y muerte de peces y plantas y compro-
metiendo la seguridad de animales y seres humanos. 

Las floraciones generan pérdidas económicas en muchos sectores de negocios. Pueden causar daños financieros importantes al 
sector agrícola, la pesca, las plantas de tratamiento de agua, la industria del turismo, los servicios recreativos y los precios de los 
bienes inmuebles en las zonas costeras. 

Las cianotoxinas liberadas por algunas cianobacterias son producidas y almacenadas en sus células. La mayoría de ellas se libe-
ran después de la muerte de la célula y pueden ser muy dañinas para los humanos, los animales y el ambiente, y al desintegrarse, 
las cianobacterias producen un mal sabor y olor. 

Si las personas consumen cianotoxinas, ya sea bebiendo agua contaminada, ingiriéndola al nadar o consumiendo pescado con-
taminado, éstas pueden causar daño renal, dolor abdominal, dificultad para respirar y pueden aumentar el crecimiento tumoral 

Estado del Río de la Plata y lagunas en cuanto a la floración de cianobac-
terias. Datos al 13 de febrero de 2023. Fuente: Subsecretaria de Recursos 
Hídricos de la Provincia de Buenos Aires. 
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(dermatoxinas). También se han registrado múltiples casos de enfermedades y muertes de animales domésticos y salvajes rela-
cionadas con las cianotoxinas. 

Tanto la exposición prolongada a niveles bajos de toxinas como el contacto a corto plazo con niveles altos de toxinas deterioran 
la salud. Para los administradores del agua, es crucial saber si el agua potable contiene cianobacterias y las toxinas asociadas. Por 
lo tanto, es esencial cumplir con las pautas actuales sobre el agua potable para las toxinas para garantizar que se minimice el 
riesgo para la salud pública. 

El enriquecimiento antropogénico de nutrientes, los patrones hidrológicos alterados y los cambios climáticos aceleran la inten-
sidad, la duración y la frecuencia de las floraciones. Esto depende del suministro de nutrientes –nitrógeno, fósforo y metales 
traza–, el aumento de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, la intensidad de la luz y las temperaturas elevadas del 
agua, los cuales intensifican su crecimiento. La estratificación vertical, el tiempo de estadía del agua, y las interacciones con 
otras biotas (bacterias, virus, peces, entre otros) son también factores significativos. 
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Brasil 
Un estudio refuerza la seguridad de vacunar 

a los monos contra la fiebre amarilla 

11/10/2022 

 Una investigación liderada por la Fundación 
Instituto ‘Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz’ 
(FIOCRUZ) dio un paso más para confirmar 
la seguridad de vacunar a los monos contra 
la fiebre amarilla. El procedimiento ha esta-
do en estudio desde la epidemia que diezmó 
las poblaciones de primates en todo el país 
entre 2017 y 2019. La medida podría ser una 
estrategia importante para preservar espe-
cies en peligro de extinción y proteger la 
biodiversidad. Además, tiene el potencial de 
reducir la transmisión selvática de la enfer-
medad, frenando la expansión de los brotes. 

Teniendo en cuenta que la vacuna contra la fiebre amarilla se produce a partir de un virus 
vivo atenuado (que no causa la enfermedad), se realizaron pruebas para verificar si los mos-
quitos podrían infectarse con el virus de la vacuna después de picar a monos vacunados. 

Se analizaron casi 700 mosquitos, de diferentes especies silvestres, e incluso Aedes aegypti. 
Ninguno se infectó después de picar a los monos vacunados. Esos datos sugieren que la pro-
babilidad de que haya transmisión descontrolada del virus de la vacuna de la fiebre amarilla 
en la naturaleza es muy baja o nula. 

Los resultados refuerzan que vacunar primates, ya sean en cautiverio o en libertad, contra la 
fiebre amarilla es una estrategia segura de salud pública. 

Es importante observar cómo se comporta el virus de la vacuna en los mosquitos salvajes que 
pican a los monos en la fase virémica de la vacuna, cuando hay circulación del virus de la va-
cuna en la sangre. El resultado muestra que, de hecho, el virus de la vacuna no llega a la glán-
dula salival de los mosquitos. Este resultado complementa y valida aún más las respuestas 
observadas en los ensayos de vacunación de primates. 

Investigación necesaria 
Los estudios sobre la vacunación de monos comenzaron en medio de la epidemia de fiebre 
amarilla ocurrida entre 2017 y 2019. El brote alcanzó el litoral de la Región Sudeste, llegando a 
zonas donde la enfermedad no se registraba desde hacía 80 años. 

En peligro de extinción, el tití león dorado (Leontopithecus rosalia) es 
uno de los objetivos de las investigaciones para vacunar a los monos 
contra la fiebre amarilla. 
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Además de causar cientos de muertes hu-
manas, la infección devastó las poblaciones 
de primates. Solo en Rio de Janeiro se repor-
taron 1.177 epizootias, que provocaron la 
muerte de hasta decenas de animales. Espe-
cies en peligro de extinción, como el tití león 
dorado (Leontopithecus rosalia), se vieron 
afectadas por el brote. 

Los primeros ensayos demostraron que la 
vacuna humana contra la enfermedad indu-
ce la producción de anticuerpos y no provo-
ca efectos secundarios graves en los prima-
tes brasileños estudiados, que son muy sensibles a la infección natural por el virus de la fiebre 
amarilla. Los resultados llevaron a la expansión de la investigación, incluidas iniciativas para 
vacunar animales en cautiverio y en libertad en áreas de conservación. 

En este contexto, surgió una pregunta: ¿existiría la posibilidad de que los mosquitos silvestres 
se infecten después de picar a primates vacunados y transmitan el virus de la vacuna a otros 
monos? La pregunta tiene en cuenta que la vacuna contra la fiebre amarilla se produce con 
un virus atenuado pero infectivo, es decir, capaz de replicarse en células de vertebrados e 
invertebrados. Después de la inyección en humanos, este virus circula en el torrente sanguí-
neo durante unos días. Debido a que está atenuado, el virus de la vacuna no causa enferme-
dad, pero activa el sistema inmunológico, previniendo enfermedades en el futuro. 

La cepa viral atenuada utilizada para fabricar la vacuna contra la fiebre amarilla en Brasil se 
llama 17DD. Replicado en el laboratorio, el virus permanece genéticamente estable. Sin em-
bargo, si se transmitiera sin control en la naturaleza, podría mutar. En este caso, uno de los 
riesgos sería que el virus perdiera atenuación y comenzara a causar enfermedad. 

Cuando se desarrolló la vacuna contra la fiebre amarilla en la década de 1930, la principal 
preocupación era la circulación de la enfermedad en las zonas urbanas, donde el mosquito 
Aedes aegypti transmite el virus de una persona a otra. En ese momento se hizo un estudio 
que demostró que Aedes no era capaz de transmitir el virus de la vacuna. 

Sin embargo, actualmente, en el continente americano, la fiebre amarilla circula solo en ciclo 
salvaje. Los mosquitos que transmiten el virus en la selva, entre los monos, son de los géneros 
americanos Haemagogus y Sabethes, muy diferentes de Aedes, proveniente de África. Era 
imperativo hacer una nueva investigación. 

Para acercarse lo más posible a las condiciones reales, el estudio incluyó dos especies de 
mosquitos Haemagogus (Hg. leucocelaenus y Hg. janthinomys/capricornii) y dos especies de 
Sabethes (S. albiprivus y S. identicus). Ae. aegypti también fue incluido en los ensayos para 
permitir la comparación con los experimentos realizados en la década de 1930. 

Se analizaron mosquitos después de picar titíes leones de tres especies inmunizados con la 
vacuna contra la fiebre amarilla que contiene el virus 17DD. El virus de la vacuna no se encon-
tró en el cuerpo de ninguno de los 689 insectos analizados, lo que confirma que no hubo in-
fección. 

Los investigadores fueron aún más lejos: alimentaron artificialmente a 156 mosquitos con 
sangre infectada con el virus de la vacuna para determinar si la transmisión era posible o no. 
Solo un mosquito, que fue alimentado con una concentración viral superior a la encontrada 
en la sangre de los monos vacunados, mostró infección. Aun así, el virus no fue detectado en 

Se analizaron los mosquitos Haemagogus janthinomys (arriba a la iz-
quierda), Sabethes albiprivus (a la derecha) y Aedes aegypti (abajo a la 
izquierda). 
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la cabeza del insecto, lo que indica que no se 
propagó por todo el cuerpo y no llegó a las 
glándulas salivales. Por lo tanto, no se puede 
transmitir. 

Dos factores pueden contribuir a que el vi-
rus de la vacuna no sea transmitido por los 
mosquitos. La vacuna contra la fiebre amari-
lla produce una viremia más baja que la in-
fección natural en primates. Esta viremia no 
favorece la infección de los mosquitos. 
Además, las características genéticas del 
virus atenuado deberían reducir la capacidad de infección. 

Protección para los titíes leones y los carayáes 
Actualmente, el tití león dorado y los carayaes son el foco de la investigación sobre la vacuna-
ción de los monos. Encontrados exclusivamente en la Mata Atlántica y amenazados de extin-
ción, el tití león dorado ha perdido más de 30% de su población debido a la epidemia de fiebre 
amarilla, según una investigación publicada en 2019. 

Los carayáes se consideran uno de los grupos más sensibles al virus. Un artículo que revisó 
datos sobre la epidemia señaló que estos animales representaron alrededor de 30% de las más 
de 3.500 muertes de primates confirmadas en el país en el período de 2016 a 2019. 

En el Centro de Primatología de Rio de Janeiro, se realizaron los primeros ensayos de vacu-
nación de monos con carayáes y con tres especies de tití león: dorado, de cara dorada (Leon-
topithecus chrysomelas) y negro (Leontopithecus chrysopygus). Los investigadores observa-
ron la seguridad y la capacidad de la vacuna humana para inducir la producción de anticuer-
pos en animales, considerando diferentes dosis. 

Con base en los resultados positivos, se inició un estudio para vacunar al tití león dorado en el 
área de la Reserva Biológica Poço das Antas, en los municipios de Silva Jardim y Casimiro de 
Abreu, en Rio de Janeiro. Desde 2021, el proyecto ya ha inmunizado a unos 150 titíes. 

Docenas de carayáes también fueron vacunados en investigaciones en Rio de Janeiro, Santa 
Catarina y São Paulo. 

El seguimiento de los animales vacunados, en cautiverio y en libertad, será la base para vali-
dar la seguridad y eficacia de la inmunización. La vacuna no prevendrá los casos de fiebre 
amarilla entre los monos en general, porque no es factible capturar y vacunar a todos los 
animales. Sin embargo, puede beneficiar a primates de alto riesgo, de especies muy amenaza-
das. También animales mantenidos en zoológicos y centros de manejo, que están expuestos a 
infecciones por la cercanía a los bosques. 

Ha habido una pérdida muy significativa de primates en la naturaleza por la fiebre amarilla. 
La biodiversidad tendrá una gran ganancia si se logra vacunar a los animales en libertad en el 
trabajo de campo y a los criados en cautiverio. Es importante reconocer que la salud es una 
sola. Cuando se protegen a los animales y al ambiente, también se protege a los humanos. 

De hecho, el virus de la fiebre amarilla depende de la existencia de monos no inmunes para 
circular en una selva. Al no infectarse con el virus salvaje, los monos vacunados pasan a fun-
cionar como un factor limitante en la transmisión salvaje y ralentizando la propagación de 
epidemias, ayudando indirectamente a reducir las posibilidades de infección humana. 

Los carayáes son muy sensibles a la fiebre amarilla, presentando casos 
severos de la enfermedad, que suelen ser fatales. 
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Estados Unidos 

Aumentaron los casos de norovirosis 

13/02/2023 

Según informaron los Centros para el Con-
trol y la Prevención de Enfermedades (CDC) 
de Estados Unidos, el norovirus está en su 
punto álgido de la temporada en el país. En 
las últimas tres semanas los diagnósticos 
positivos de este virus aumentaron 15%, la 
mayor alza que se haya detectado desde 
marzo de 2022. Se sabe además que por cada 
caso oficialmente confirmado hay al menos 
otros tres casos sin confirmar de personas 
que deciden no ir al médico. 

La zona en la que se han detectado la mayor 
parte de los casos en estas últimas tres semanas es el Medio-Oeste del país, con 19% de positi-
vidad. Ninguna semana de 2022 registró una positividad tan alta en ninguna región del país. 

La tendencia al alza de casos viene ocurriendo desde hace meses. Desde agosto de 2022 hasta 
enero de 2023, los CDC detectaron 225 brotes de norovirosis en el país. En el mismo período 
un año antes, se habían detectado 172 brotes en la nación. Muchos médicos creen que el alza 
se deba también a la flexibilización de las restricciones de la COVID-19. El hecho de que las 
personas vuelvan a reunirse, lleva a la propagación de más virus. 

La principal forma de contagio del norovirus es a través de alimentos que no han sido ade-
cuadamente lavados, sobre todo frutas y verduras, a las que debe prestarse especial atención 
acerca. Pero este no es único medio de contagio. El virus puede propagarse a través de las 
manos, o en superficies que no estén limpias. La recomendación siempre es lavarse bien las 
manos y limpiar las zonas que fueron tocadas por muchas personas. 

En promedio en el país suele haber unos 20 millones de casos al año, con unas 110.000 hospi-
talizaciones y 900 muertes. No hay un tratamiento en concreto contra el norovirus, pero lo 
más importante es mantenerse hidratado tomando mucho líquido, y buscar asistencia médica 
en caso de diarreas o vómitos extremos. 

El fenómeno del alza en los casos de norovirosis no es solo estadounidense, sino que este año 
Inglaterra ha reportado números récord de casos de este tipo de infecciones. Según informó 
la agencia de salud inglesa, los casos esta temporada fueron 66% superiores a los de los últi-
mos cinco años. 
  

Tasa de positividad para norovirus mediante PCR. Estados Unidos. Del 12 
de diciembre al 3 de febrero de 2022. Fuente: Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. 
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México 
Se disparan los casos de leishmaniosis en  

el área de construcción del Tren Maya 

08/02/2023 

Los municipios donde se está construyendo 
el Tren Maya, en el estado de Quintana Roo, 
han experimentado un crecimiento expo-
nencial en los casos de leishmaniosis cutá-
nea, lo que ha generado temor entre los tra-
bajadores de los tramos 4 y 5 de este em-
prendimiento, que va de Cancún a Felipe 
Carrillo Puerto. 

A fines de enero de 2023, la Secretaría de 
Salud del estado reportó esta enfermedad 
parasitaria entre las más de 92.000 personas 
que trabajan en el proyecto del Tren Maya en el estado. Algunos de ellos lo relacionaron con 
la “maldición de los trabajadores del bosque” que, según las creencias de la zona, recae sobre 
quienes cortan o limpian la tierra sin permiso. 

Municipios como Lázaro Cárdenas y Benito Juárez registran un aumento de 400% tan solo en 
el último año. Incuso muchos trabajadores del Tren Maya, obra considerada prioritaria para 
el Gobierno de la Cuarta Transformación, han sufrido esta enfermedad. 

En Lázaro Cárdenas, la enfermedad ha registrado 50 casos en 2022, lo que contrasta con lo 
ocurrido en años anteriores: cinco casos en 2018; 15 en 2019; sin casos en 2020; y 10 casos en 
2021. 

Benito Juárez cerro el año con 90 casos el año pasado, mientras que en 2021 tuvo tan solo 19 
pacientes, y menos de una decena en 2020. 

Otros municipios que también han tenido un aumento considerable en los pacientes son So-
lidaridad y Tulum, donde en este último también se llevan a cabo los trabajos de construcción 
del nuevo aeropuerto. 

La Secretaría de Salud de Quintana Roo apuntó que a los 385 casos registrados en 2022, a los 
cuales se suman otros 31 de este año, recibieron el medicamento glucantime, utilizado para 
tratar la enfermedad. La autoridad estatal informó que ya tiene en sus almacenes un total de 
7.320 dosis de dicho fármaco. 

El titular de los servicios estatales de salud, Flavio Carlos Rosado, señaló que Quintana Roo 
cuenta con un laboratorio estatal de salud pública, la única unidad certificada por el Instituto 
de Referencia y Diagnóstico Epidemiológico para el diagnóstico de la leishmaniosis. 

 
La leishmaniosis cutánea americana, debida a Leishmania mexicana, fue descrita por primera vez en 1912 en la península de 
Yucatán en recolectores de árboles de goma (conocidos como “chicleros” en español, de ahí los términos coloquiales que se 
refieren a esta enfermedad como “úlcera del chiclero” y al flebótomo vector como “mosca chiclera”). Aún hoy, la leishmaniosis 
cutánea es endémica en México, principalmente en la península de Yucatán, y especialmente en las regiones selváticas de los 
estados de Campeche y Quintana Roo. La transmisión ocurre entre noviembre y marzo, cuando la alta humedad y las temperatu-
ras más bajas dan como resultado un mayor número de hembras de flebótomos y la multiplicación del parásito L. mexicana en 
los roedores reservorios. La gran mayoría de los casos ocurren en hombres que se dedican a la agricultura, la caza y otras activi-
dades ocupacionales en los bosques circundantes. El tratamiento sigue dependiendo del antimoniato de meglumina (Glucanti-
me®). 
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El Tren Maya es un proyecto de infraestructura de turismo masivo para construir una línea de ferrocarril de 1.529 km alrededor 
de la península de Yucatán para unir las populares ciudades turísticas de playa de Cancún, Playa del Carmen y Tulum con los 
famosos sitios arqueológicos mayas del interior, incluyendo Chichén Itzá, Calakmul y Palenque. La parte más controvertida del 
Tren Maya es la Sección 5, que unirá Cancún con Tulum, porque la vía férrea se ha desviado para atravesar 100 km de selva tro-
pical y pasar por encima del río subterráneo más largo del mundo y cientos de cuevas que contienen ruinas y artefactos mayas. 

Según el informe anterior, la mayoría de los nuevos casos de leishmaniosis cutánea ocurren en trabajadores ferroviarios que 
viven y trabajan en municipios del noreste del estado de Quintana Roo, donde se está construyendo la línea del Tren Maya. Ante 
el recrudecimiento de esta enfermedad infecciosa reemergente selvática, el proyecto del Tren Maya está impactando tanto en la 
salud como en el entorno natural y el patrimonio cultural de la población local. 
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Paraguay 
Suman más de 18.000 casos de fiebre          

chikungunya en lo que va de la temporada 

13/02/2023 

La fiebre chikungunya avanza en Paraguay. Pero pese a los miles de enfermos las autoridades 
sanitarias sostienen que el pico de contagios aún no ocurrió. La última actualización epide-
miológica de la situación indica que son 18.309 los casos –10.958 diagnosticados en las últi-
mas tres semanas– y 103 internados, de los cuales 16 son menores de 1 año y 60 mayores de 
60 años. 

A la fecha, Julio César Borba Vargas, ministro de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, 
confirmó que “estamos rondando los 14 fallecidos, cifra que puede ser un poco más elevada si 
es que se confirman otros casos que son sospechosos”. 

El funcionario recordó que “estamos en medio de una emergencia ambiental” y que hasta 
ahora se está trabajando “para no llegar a una emergencia sanitaria, de la que ya tuvimos su-
ficiente con la pandemia de COVID-19”. 

Por su parte, la médica Leticia Pintos, encargada de Redes y Servicios de Salud Pública de Pa-
raguay, precisó que hay territorios que son “zona roja” por los casos de fiebre chikungunya, 
como Asunción y parte del departamento Central. 

Asimismo, Pintos indicó que, pese a los miles de casos que ya fueron confirmados de la en-
fermedad, “todavía no estamos en el pico. Por desgracia, la fiebre chikungunya se está ex-
pandiendo a todas las regiones”, confirmó, al tiempo que instó a la ciudadanía a eliminar po-
sibles criaderos de mosquitos. 

“Todas las enfermedades nos preocupan. La fiebre chikungunya genera fiebre alta, dolores 
incapacitantes, también puede generar náuseas, vómitos o un sangrado en las encías al cepi-
llarse; esto último no es tan común, pero puede darse. Los dolores incluso pueden extenderse 
por meses o años, requiriendo fisioterapia el paciente. Es la primera vez que tenemos una 
epidemia como la de ahora en Paraguay”, dijo en referencia a esta enfermedad. 

El director de Vigilancia de la Salud, Víctor Guillermo Sequera Buzarquis, apuntó que los cria-
deros de mosquitos están en las casas, en los residuos inservibles, tanto de las viviendas como 
de entes públicos y empresas. “La idea es no llegar a una emergencia sanitaria, hay un estado 
de contingencia ambiental”, expresó y apuntó a que la enfermedad seguirá dispersándose. 

El 90% de los casos dijo que ocurren en el área metropolitana de Asunción. Pero la vuelta a 
clases, tras las vacaciones, los carnavales en Encarnación, Villarrica y la movilidad en Alto 
Paraná y en Concepción “pueden hacer que la enfermedad se disperse porque los mosquitos 
están ahí y estas ciudades tienen alta infestación, y eso puede generar nuevos brotes y una 
epidemia”, avisó. 

A la fecha en el departamento de Itapúa hay 25 contagios confirmados, doce de los cuales 
están en Encarnación con tratamiento ambulatorio. A su vez, el hospital encarnaceño tiene 
cinco pacientes internados por cuadros sospechosos de fiebre chikungunya. 
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Perú 
Alerta epidemiológica por intensificación  

de la transmisión de dengue en el país 

09/02/2023 

El Centro Nacional de Epidemiología, Pre-
vención y Control de Enfermedades (CDC 
Perú) del Ministerio de Salud, emitió una 
alerta epidemiológica ante la intensificación 
de la transmisión del dengue en el país debi-
do al incremento registrado hasta la semana 
epidemiológica 5 del año, en la que se lleva 
un acumulado de 9.259 casos, incluidas 15 
defunciones, de las cuales 11 fueron confir-
madas por laboratorio y cuatro se encuen-
tran en investigación. 

Se registró un incremento de 73,64% en comparación con el mismo período del año 2022, en 
el que se registraron 5.332 casos y 13 defunciones. 

Al respecto, el director general del CDC Perú, César Vladimir Munayco Escate detalló que del 
total de casos notificados “según forma clínica, 1.040 (11,2%) corresponden a casos de dengue 
con signos de alarma y 38 (0,4%) a dengue grave. Se registran 96 pacientes hospitalizados a 
nivel nacional, de los cuales siete se encuentran en estado grave en unidades de cuidados in-
tensivos”. 

“Las 15 defunciones se encuentran distribuidas en los departamentos de San Martín (3), Uca-
yali (3), Junín (2), Loreto (2), Madre de Dios (2), Amazonas (1), Cusco (1) y Huánuco (1). Dos de 
los fallecimientos ocurrieron en gestantes de 20 y 42 años de edad, con 10 y 28 semanas de 
gestación. Tres de las defunciones fueron en menores de edad y una defunción ocurrió en 
una puérpera de 19 años”, acotó la autoridad del CDC Perú. 

La tasa de incidencia nacional acumulada (TIA), es de 27,37 casos cada 100.000 habitantes. 
Ocho departamentos superaron el promedio nacional, siendo Madre de Dios, Ucayali, Ama-
zonas y Loreto los departamentos que presentaron las TIA más elevadas de casos de dengue. 
Desde el año 2022 los grupos etarios más afectados son los adolescentes, niños y jóvenes, 
alcanzando para el año 2023 las tasas de incidencia más elevadas: adolescentes (37,96 casos 
cada 100.000 habitantes), niños (31,67), y jóvenes (30,6). 

La comunicación tiene por finalidad alertar a los equipos de gestión de los gobiernos regiona-
les y locales, Direcciones Regionales de Salud, Gerencias Regionales de Salud, Direcciones de 
Salud, Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Metropolitana, Redes/Microrredes de 
Salud y al personal de salud de los establecimientos de salud privados; a fin de adoptar las 
medidas de prevención, control y respuesta integradas correspondientes. 
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Guinea Ecuatorial 
Confirmaron el primer brote de             

enfermedad por el virus Marburg 

13/02/2023 

Guinea Ecuatorial confirmó el 13 de febrero 
su primer brote de la enfermedad por el vi-
rus de Marburg. Las pruebas preliminares 
realizadas tras la muerte de al menos nueve 
personas en la provincia de Kie Ntem, al oes-
te del país, resultaron positivas para la fiebre 
hemorrágica viral. 

Las autoridades sanitarias de Guinea Ecuato-
rial enviaron muestras al laboratorio de re-
ferencia del Instituto ‘Dr. Louis Pasteur’ en 
Senegal con el apoyo de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para determinar la causa de la enfermedad tras una alerta de un 
funcionario de salud del distrito el 7 de febrero. De las ocho muestras analizadas en el Institu-
to Pasteur, una resultó positiva para el virus. Hasta el momento se han reportado nueve 
muertes y 16 casos sospechosos con síntomas que incluyen fiebre, fatiga y vómitos y diarrea 
con sangre. 

Más investigaciones están en curso. Se han desplegado equipos de avanzada en los distritos 
afectados para rastrear contactos, aislar y brindar atención médica a las personas que mues-
tran síntomas de la enfermedad. También se están realizando esfuerzos para montar rápida-
mente una respuesta de emergencia, con la OMS desplegando expertos en emergencias de 
salud, epidemiología, manejo de casos, prevención de infecciones, laboratorio y comunica-
ción de riesgos para apoyar los esfuerzos de respuesta nacional y asegurar la colaboración 
comunitaria en el control de brotes. 

La OMS también está facilitando el envío de carpas, guantes de laboratorio para análisis de 
muestras, así como un kit de fiebre hemorrágica viral que incluye equipo de protección per-
sonal que puede ser utilizado por 500 trabajadores de la salud. 

“El virus Marburg es altamente infeccioso. Gracias a la acción rápida y decisiva de las autori-
dades de Guinea Ecuatorial al confirmar la enfermedad, la respuesta de emergencia puede 
acelerarse rápidamente para poder salvar vidas y detener el virus lo antes posible”, dijo la 
Dra. Matshidiso Rebecca Natalie Moeti, Directors Regional de la OMS para África. 

La enfermedad por el virus Marburg es altamente virulenta, y causa fiebre hemorrágica, con 
una tasa de letalidad de hasta 88%. El virus pertenece a la misma familia que el que causa la 
enfermedad por el virus del Ébola. La enfermedad causada por el virus Marburg comienza 
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abruptamente, con fiebre alta, dolor de cabeza intenso y malestar general intenso. Muchos 
pacientes desarrollan síntomas hemorrágicos severos dentro de los siete días. El virus se 
transmite a las personas a través del murciélago frugívoro egipcio y se propaga entre los hu-
manos a través del contacto directo con los fluidos corporales de personas, superficies y ma-
teriales infectados. 

No hay vacunas ni tratamientos antivirales aprobados para tratar la enfermedad. Sin embar-
go, la atención de apoyo (rehidratación con líquidos orales o intravenosos) y el tratamiento de 
los síntomas específicos mejora la supervivencia. Se está evaluando una variedad de trata-
mientos potenciales, incluidos hemoderivados, inmunoterapias y farmacoterapias, así como 
vacunas candidatas con datos de fase 1. 

 
Los virus Marburg y del Ébola pertenecen a la familia Filoviridae y ocasionan enfermedades con características clínicas simila-
res. Ambas son raras, pero las tasas de letalidad de sus brotes pueden ser elevadas. En el caso del virus Marburg, es de hasta 88%, 
pero podría ser mucho menor si se atendiera debidamente a los pacientes. 

Dos grandes brotes que ocurrieron simultáneamente en Marburg y Frankfurt am Main (Alemania) y en Beograd (Serbia) en 1967 
permitieron identificar la enfermedad por vez primera. Estos brotes se asociaron al trabajo en laboratorios con monos verdes 
africanos (Cercopithecus aethiops) importados de Uganda. Posteriormente, se han notificado brotes y casos esporádicos en 
Angola, Kenya, República Democrática del Congo, Sudáfrica (en una persona que había viajado recientemente a Zimbabwe) y 
Uganda. En 2008 se notificaron dos casos independientes en viajeros que habían visitado una cueva habitada por colonias de 
murciélagos Rousettus en Uganda. 

Inicialmente, la infección humana por el virus Marburg se debe a la estancia prolongada en minas o cuevas habitadas por colo-
nias de murciélagos Rousettus. 

La transmisión entre personas ocurre por contacto directo de la piel lesionada o las mucosas con sangre, secreciones, órganos u 
otros líquidos corporales de personas infectadas, así como con superficies y materiales contaminados con dichos líquidos, como 
ropa personal o de cama. 

Se han descrito casos de transmisión al personal sanitario que atiende a pacientes con enfermedad sospechosa o confirmada, a 
través del contacto estrecho sin las debidas precauciones de prevención y control de infecciones. El contagio a través de mate-
riales para inyección contaminados o de pinchazos con agujas se asocia a una mayor gravedad de la enfermedad, a un agrava-
miento más rápido y, posiblemente, a una mayor tasa de letalidad. 

También se puede dar esta transmisión en las ceremonias funerarias en que los dolientes tienen contacto directo con el cuerpo 
del difunto. La infectividad persiste mientras haya virus en la sangre. 

El periodo de incubación oscila entre 2 y 21 días. Los síntomas comienzan bruscamente, con fiebre elevada, cefalea intensa y 
gran malestar, así como con frecuentes dolores musculares. Al tercer día pueden aparecer diarrea acuosa intensa, dolor y cólicos 
abdominales, náuseas y vómitos. La diarrea puede persistir una semana. En esta fase se ha descrito que los pacientes presentan 
“aspecto de fantasma” debido al hundimiento de los ojos, la inexpresividad facial y el letargo extremo. En el brote europeo regis-
trado en 1967, la mayoría de los pacientes presentaron una erupción cutánea no pruriginosa de 2 a 7 días después del inicio de 
los síntomas. 

Muchos enfermos tienen manifestaciones hemorrágicas graves a los 5 a 7 días y los casos mortales suelen presentar alguna 
forma de hemorragia, a menudo en múltiples órganos. La presencia de sangre fresca en los vómitos y las heces suele acompa-
ñarse de hemorragia por la nariz, las encías y la vagina. El sangrado espontáneo en los lugares de venopunción donde se admi-
nistran líquidos o se extraen muestras de sangre puede ser especialmente problemático. Durante la fase grave de la enfermedad, 
los pacientes presentan fiebre elevada persistente. La afectación del sistema nervioso central puede producir confusión, irritabi-
lidad y agresividad. Se han descrito asimismo casos ocasionales de orquitis (inflamación de uno o ambos testículos) en la fase 
tardía de la enfermedad (a los 15 días de su inicio). En los casos mortales, el óbito suele producirse a los 8 o 9 días del inicio de los 
síntomas y se suele preceder de grandes pérdidas de sangre y de choque. 

Por el momento, no se han autorizado tratamientos ni vacunas para la enfermedad por el virus Marburg. No obstante, la terapia 
de apoyo mediante rehidratación oral o intravenosa y el tratamiento de determinados síntomas mejoran la supervivencia. Tam-
bién se podría probar el uso compasivo o mediante acceso ampliado como terapia algunos anticuerpos monoclonales en desa-
rrollo y ciertos antivirales que se han utilizado en estudios clínicos para tratar la enfermedad por el virus del Ébola, como el 
remdesivir y el favipiravir. 

En mayo de 2020, la Agencia Europea de Medicamentos concedió una autorización de comercialización a las vacunas Zabdeno 
(Ad26.ZEBOV) y Mvabea (MVA-BN-Filo) contra la enfermedad por el virus Marburg. Esta última contiene un virus denominado 
Vaccinia Ankara Bavarian Nordic que se ha modificado para que exprese proteínas del virus del Ébola-Zaire y de otros tres virus 
del mismo grupo (familia Filoviridae). Aunque esta vacuna podría proteger contra la enfermedad por el virus Marburg, todavía 
no se ha demostrado su eficacia en ensayos clínicos. 

Se considera que el hospedador natural del virus Marburg es el murciélago frugívoro egipcio Rousettus aegyptiacus. Este mur-
ciélago no padece enfermedad detectable; en consecuencia, la distribución geográfica del virus Marburg podría coincidir con la 
suya. 

La inoculación experimental al cerdo de distintos virus del Ébola ha revelado que estos animales pueden infectarse por filovirus 
y que lo eliminan de su organismo. Por consiguiente, el cerdo puede ser un hospedador que amplifique los brotes de enfermedad 
por el virus Marburg. Aunque todavía no se ha confirmado que otros animales domésticos puedan estar involucrados en los 
brotes de filovirus, deben considerarse, por precaución, como posibles hospedadores amplificadores, hasta que se demuestre lo 
contrario. 

En las explotaciones porcinas africanas se deben aplicar medidas preventivas para que los animales no se infecten por contacto 
con los murciélagos frugívoros egipcios, pues podrían propagar el virus y causar brotes de enfermedad por el virus Marburg o 
contribuir a su aparición. 
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Kenya 
Cuatro condados en camino a ser                  

declarados libres de malaria 

13/02/2023 

Cuatro condados de Kenya están en camino de ser declarados libres de malaria después de 
mostrar una prevalencia de menos de 1% durante un período considerable. 

Los expertos en salud afirman que los condados de Nyandarua, Laikipia, Nyeri y Kirinyaga 
casi están siendo declarados libres de la enfermedad. 

El Dr. Omar Ahmeddin, jefe del programa nacional de malaria del Ministerio de Salud, dijo 
que los cuatro condados son un ejemplo para los esfuerzos necesarios en el resto del país. 

“Tienen baja transmisión local. Queremos que el resto del país aprenda de los cuatro para 
reducir la prevalencia con el objetivo de lograr una Kenya libre de malaria”, dijo. 

Ahmeddin dijo que el país estaba en camino de reducir la incidencia de malaria, habiendo 
informado una reducción de 113 casos cada 1.000 habitantes en 2016 a 86 casos cada 1.000 en 
la actualidad. 

“El objetivo general es reducir a 28 casos cada 1.000 habitantes para 2023. No hemos alcan-
zado el objetivo, pero se puede ver que los casos se están reduciendo”, dijo. 

Ahmeddin dijo que, en general, el país ha reducido la prevalencia en un 50% en los últimos 10 
años, para situarse en 6% desde el 11% en 2010. 

“Actualmente estamos en un 6% anual en todo el país. Sin embargo, hay diferentes regiones 
donde la prevalencia de la malaria es más alta”, dijo el experto. 

La prevalencia es mayor en los condados alrededor del lago Victoria: 19% para los ocho con-
dados en la región del lago, 5% en la región costera y 2% en el noreste. 

En la región del Monte Kenya, la prevalencia es inferior a 1%. “Es en la región del Monte Ken-
ya donde comenzamos a eliminar cuatro condados”. 

Ahmeddin dijo que han iniciado encuestas de referencia para monitorear los pocos casos y 
tener una vigilancia activa. 

“Seguimos a cualquier caso reportado hasta su vecindario para ver qué podemos hacer para 
interrumpir la transmisión en esa área”, dijo. 

Dijo que las lecciones aprendidas de las áreas con poca infestación se replicarían en otras 
áreas del país. 

Los expertos del Ministerio de Salud y el Instituto de Investigación Médica de Kenya también 
confirmaron la presencia de un nuevo mosquito causante de la malaria, Anopheles stephensi. 
La especie, dijeron los expertos, ha sido detectada en los distritos electorales de Saku y Lai-
samis de Marsabit, disipando los temores de que sea resistente a los insecticidas. 

Ahmeddin dijo que las pruebas han demostrado que el mosquito es susceptible a los insecti-
cidas disponibles localmente. 

Sin embargo, dijo que la especie cambia las reglas del juego, ya que habita en ambientes lim-
pios: agua limpia y canaletas para aprovechar el agua de lluvia. 
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“Se reproduce de manera diferente a otros mosquitos anofelinos. Vive en contenedores pe-
queños y es un transmisor de la malaria urbana”, dijo. 

Agregó que el gobierno se ha embarcado en una vigilancia activa en las áreas infestadas por 
A. stephensi y que se están desarrollando pautas sobre cómo manejarlo. 

 
La malaria es una enfermedad potencialmente mortal que se encuentra principalmente en los países tropicales. Kenya es uno de 
los países del este de África que tiene como objetivo eliminar la malaria. El Programa Nacional de Control de la Malaria de Kenya 
es la entidad principal que dirige y coordina los esfuerzos para el alcance de este hito. El objetivo del programa es reducir la 
morbilidad y la mortalidad causadas por la malaria en las diversas zonas epidemiológicas de Kenya. Según este informe, los 
cuatro condados descritos están en camino de cumplir con los objetivos del programa de eliminación. 
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Nigeria 
Confirmaron 361 casos de fiebre hemorrágica 

de Lassa en lo que va del año 

29/01/2023 

El Centro de Control de Enfermedades de Nigeria (NCDC) informó el 29 de enero 117 nuevos 
casos confirmados de fiebre hemorrágica de Lassa durante la semana epidemiológica 4, con 
lo que el total para 2023 hasta la fecha es de 361 casos. La cifra de esta semana fue 15% infe-
rior a la de la semana previa, que contabilizó 137 casos. 

Se informaron 16 nuevas muertes entre los casos confirmados. El número de muertes por 
fiebre de Lassa en lo que va del año es de 53, con una tasa de letalidad de 14,68%. Esta tasa es 
inferior a la registrada en el mismo periodo del año 2022, que fue de 18,96%. 

Los 117 nuevos casos fueron reportados en los estados de Ondo (40 casos), Edo (25), Taraba 
(16), Bauchi (8), Benue (7), Ebonyi (7), Plateau (4), Nasarawa (3), Kano (2), Delta (1), Enugu (1), 
Gombe (1), Kogi (1) y el Territorio de la Capital Federal (1). 

No se registraron nuevos casos probables en trabajadores de la salud en la semana epidemio-
lógica 4. En lo que va del año, son seis los trabajadores de la salud que se han visto afectados 
por la enfermedad, en los estados de Bauchi (3 casos), Edo (1), Nasarawa (1) y Plateau (1). 

En lo que va de 2023, han registrado casos confirmados 16 estados en 67 Áreas de Gobierno 
Local. Los estados que más casos han notificado son: Ondo (130 casos; 36,11% del total), Edo 
(113 casos; 31,39%), Taraba (26 casos; 7,22%), Bauchi (21 casos; 5,83%), Benue (16 casos; 4,44%), 
Ebonyi (16 casos; 4,44%), Nasarawa (10 casos; 2,78%), Plateau (9 casos; 2,5%) y Kogi (5 casos; 
1,39%). 

El grupo etario más afectado es el de 21 a 30 años (rango: de 1 a 93 años; mediana de edad: 30 
años). La razón de masculinidad entre los casos confirmados es de 1:0,9. 

El número de casos sospechosos aumentó 40,47% respecto de los reportados en igual período 
de 2022, al pasar de 981 a 1.378. 

Actividades de respuesta 
• Se enviaron alertas por fiebre hemorrágica de Lassa al foro de gobernadores, los ministe-

rios de salud estatales, organismos profesionales, etc. 
• Se llevó a cabo una evaluación del riesgo de fiebre de Lassa. 
• Los casos confirmados se tratan en centros de tratamiento identificados en todos los esta-

dos. 
• Se difundieron guías revisadas de manejo de casos y prácticas seguras de entierro. 
• Se revisaron las muertes por fiebre de Lassa. 
• Se investigaron en profundidad las infecciones de los trabajadores de la salud. 
• Se preparó un panel de control de calidad externo para todos los laboratorios de pruebas 

en curso. 
• Se distribuyeron productos para la respuesta: equipo de protección personal, ribavirina 

(inyectable y en tabletas), bolsas para cadáveres, termómetros, desinfectantes de manos 
con hipoclorito, y materiales de información, educación y comunicación a los estados y 
centros de tratamiento. 
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• Se implementó un estudio epidemiológico de fiebre de Lassa en Nigeria, apoyado por la 
Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI). 

• Se activaron Centros de Operaciones de Emergencias de Salud Pública (COES) multisecto-
riales a nivel nacional y en los Estados afectados. 

 
Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic aquí. 
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Reino Unido 
Inglaterra eliminó la transmisión              
maternoinfantil de la hepatitis B 

02/02/2023 

La hepatitis B es una infección viral que afecta al hígado y, si no se trata, puede tener conse-
cuencias graves, como cirrosis, cáncer y la muerte. Se transmite a través de la sangre, el se-
men y los fluidos vaginales. Se estima que 206.000 personas viven con infección crónica por 

. hepatitis B en Inglaterra

La mayoría de los casos son de inmigrantes que han adquirido la infección en países endémi-
cos antes de llegar al Reino Unido. Las comunidades con mayor riesgo de contraer hepatitis B 
en el Reino Unido incluyen personas que se inyectan drogas y hombres que tienen sexo con 
hombres que tienen relaciones sexuales con múltiples parejas, trabajadores sexuales y perso-
nas detenidas en prisiones o centros de detención de inmigrantes. 

Las mujeres embarazadas que tienen hepatitis B pueden transmitir la infección a su bebé en 
el momento del parto; esta es una de las vías de infección más comunes en todo el mundo. 
Para reducir las posibilidades de que un bebé desarrolle la infección, desde fines de la década 
de 1990, a todas las mujeres embarazadas en Inglaterra se les ha ofrecido un análisis de san-
gre prenatal para detectar hepatitis B (así como VIH y sífilis). 

Para las mujeres que dan positivo en la prueba de hepatitis B, a sus bebés recién nacidos se les 
ofrece un ciclo de vacunación contra la hepatitis B desde el nacimiento. Además del progra-
ma de vacunación infantil específico, en 2017 el Reino Unido introdujo la inmunización infan-
til universal contra la hepatitis B dentro de la vacuna séxtuple (contra difteria, hepatitis B, 
infecciones por Haemophilus influenzae tipo b, poliomielitis, tétanos y tos convulsa) a las 8, 
12 y 16 semanas de edad. 

En 2021, la cobertura trimestral de estas tres dosis fue de 91 a 92%, superando el objetivo de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) de 90%. A través de este exitoso enfoque de tres do-
sis, Inglaterra ahora ha cumplido con los criterios de la OMS para la eliminación de la trans-
misión de madre a hijo. Lograr esto es un hito clave en la estrategia de la OMS para la elimi-
nación general de la hepatitis viral como una amenaza para la salud pública para 2030. 

Aunque el riesgo de contraer hepatitis B en el Reino Unido es bajo, la Agencia de Seguridad 
Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) sigue alentando a todas las personas elegibles a vacunarse 
para reducir el riesgo de que ellos mismos o sus hijos enfermen gravemente en el futuro. Esto 
incluye a personas que alguna vez se han inyectado drogas, hombres que tienen sexo con 
hombres, trabajadores sexuales, personas que han emigrado al Reino Unido desde países 
donde la hepatitis es común y mujeres embarazadas. 

Junto con la hepatitis B, continúa el progreso hacia la eliminación de la hepatitis C como pro-
blema de salud pública para 2030 en Inglaterra. La hepatitis C se transmite de manera similar 
a la hepatitis B, pero no existe una vacuna. Los últimos modelos sugieren que 92.900 perso-
nas vivían con hepatitis C en el Reino Unido a fines de 2021, una disminución de 47,2% desde 
2015. Gracias al aumento de las pruebas y los tratamientos, el Reino Unido está en camino de 
alcanzar el objetivo de eliminación de la hepatitis C de la OMS para 2030 basado en las ten-
dencias actuales. 
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Brasil 
Situación epidemiológica global del cólera 

11/02/2023 

Desde mediados de 2021, el mundo enfrenta un recrudecimiento agudo de la séptima pande-
mia de cólera, caracterizada por el número, tamaño y concurrencia de múltiples brotes, la 
propagación a zonas libres de cólera durante décadas y alarmantes tasas de letalidad. 

En 2021, 23 países informaron brotes de cólera, principalmente en las Regiones de África y el 
Mediterráneo Oriental de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta tendencia conti-
nuó en 2022, cuando 30 países en cinco de las seis regiones de la OMS informaron casos o 
brotes de cólera. Entre ellos, 14 no habían notificado casos de cólera en 2021, incluidos países 
no endémicos (El Líbano y Siria) o países que no habían notificado casos durante tres años 
(Haití y República Dominicana), mientras que la mayoría de los países restantes notificaron 
niveles más altos de casos y tasas de letalidad que en años anteriores. 

Al 1 de febrero de 2023, al menos 18 países continúan notificando casos de cólera. Dado que, 
de acuerdo con los patrones de estacionalidad, gran parte del mundo se encuentra actual-
mente en un período de transmisión interepidémico o bajo, este número podría aumentar en 
los próximos meses. 

La mortalidad asociada a esos brotes es motivo de especial preocupación, ya que muchos paí-
ses informaron una tasa de letalidad más alta que en años anteriores. La tasa de letalidad 
promedio de cólera informado a nivel mundial en 2021 fue de 1,9% (2,9% en África), un au-
mento significativo por encima de lo aceptable (menos de 1%) y el más alto registrado en más 
de una década. Los datos preliminares sugieren una tendencia similar para 2022 y 2023. 

La progresión simultánea de varios brotes de cólera, agravada en países que enfrentan crisis 
humanitarias complejas con sistemas de salud frágiles y favorecida por el cambio climático, 
plantea desafíos para la respuesta al brote y corre el riesgo de propagarse aún más a otros 
países. 

La capacidad general para responder a los brotes múltiples y simultáneos sigue estando bajo 
presión debido a la falta mundial de recursos, incluida la vacuna oral contra el cólera, así co-
mo al personal médico y de salud pública sobrecargado, que enfrenta múltiples brotes de en-
fermedades al mismo tiempo. 

Sobre la base de la situación actual, incluido el número creciente de brotes y su expansión 
geográfica, así como la falta de vacunas y otros recursos, la OMS evalúa el riesgo a nivel 
mundial como muy alto. 

Resumen regional 
• Región de África: El conflicto en curso en la provincia de Nord-Kivu en la República Demo-

crática del Congo provocó una mayor afluencia de desplazados internos a los campamen-
tos cercanos a Goma, durante los últimos meses de 2022. La falta de acceso al agua y el sa-
neamiento en los campamentos alimentaron el brote de cólera en curso. Además, la tem-
porada de lluvias está empeorando la situación del cólera en otras provincias orientales, 
aumentando el riesgo de propagación regional. Burundi declaró recientemente un brote 
de cólera en la ciudad de Bujumbura, a orillas del lago Tanganyika y cerca de la frontera 
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con la provincia de Sud-Kivu en la República Democrática del Congo. Si bien el número de 
casos informados en algunos países con brotes generalizados en 2022, como Camerún y 
Nigeria, está disminuyendo actualmente, la situación en Malawi continúa deteriorándose a 
principios de 2023, ya que informa más de 600 casos nuevos por día. 

El 26 de enero de 2023, Zambia notificó a la OMS de un brote de cólera en la provincia 
Oriental que limita con Malawi y Mozambique. Sigue existiendo un alto riesgo de propaga-
ción a otros países de la región, incluidos Tanzania y Zimbabwe. Además, tres países del 
Cuerno de África (Etiopía, Kenya y Somalia en la Región del Mediterráneo Oriental) están 
notificando brotes de cólera en curso. La sequía continua está impulsando movimientos de 
población que aumentan el riesgo de propagación del cólera y altos niveles de desnutri-
ción, que aumentan el riesgo de casos graves de cólera en la región. Hay múltiples emer-
gencias y recursos y capacidad humana bajo presión debido a otras emergencias de salud 
pública (COVID-19, mpox, desnutrición). Muchas áreas afectadas son altamente inseguras y 
es difícil llegar a ciertas poblaciones, la que tiene un acceso limitado a la atención médica. 
El cambio climático está provocando sequías en algunas zonas de África e inundaciones en 
otras, lo que causa un mayor desplazamiento de la población y reduce el acceso al agua po-
table. Se informaron elevadas tasas de letalidad en múltiples brotes. Existe un alto riesgo 
de propagación regional tanto en el sur de África con la proximidad de la temporada de 
lluvias/ciclones como en la cuenca del lago Chad, donde existe una capacidad de respuesta 
limitada debido a la inseguridad. 

• Región de las Américas: La situación en el Departamento Ouest de Haití (que incluye el 
área metropolitana de Port-au-Prince) se está estabilizando. El departamento reportó un 
tercio de los casos confirmados reportados durante el pico de octubre a noviembre de 
2022. Sin embargo, el brote aún no está bajo control y se siguen notificando casos sospe-
chosos y confirmados de cólera en los diez departamentos del país. Además, se reportan 
casos importados y transmisión local limitada desde Santo Domingo, la capital de la vecina 
República Dominicana. 

La movilidad de la población local, aunque restringida por la severa inseguridad del país y 
la falta de combustible, representa un riesgo continuo de propagación nacional e interna-
cional. Es posible que se produzcan exportaciones desde Haití a otros países y territorios 
de la Región de las Américas. Según la evaluación rápida de riesgos del 2 de diciembre de 
2022, el riesgo en La Española se evaluó como muy alto y el riesgo regional como modera-
do. Se están realizando esfuerzos para mejorar la vigilancia y la capacidad de laboratorio 
en la región. Se está llevando a cabo una campaña de vacunación contra el cólera en la isla 
La Española. 

• Región del Mediterráneo Oriental: Los sistemas de vigilancia débiles (p. ej., vigilancia cen-
tinela, basada en hospitales) en muchos países de la región dificultan la interpretación de 
los datos. La región se caracteriza por una capacidad de personal bajo tensión debido a cri-
sis humanitarias complejas y la emigración de personal capacitado. Los brotes en la región 
se están extendiendo, con movimientos de población exacerbados por conflictos, el cam-
bio climático, sequías e inundaciones. En 2022, se informó del primer brote de cólera en 
más de 10 años en Líbano y Siria, mientras que Pakistán registró su mayor brote en déca-
das. Los casos en Afganistán, El Líbano, Pakistán y Somalia están disminuyendo actualmen-
te, y otros países de la región que informaron brotes en 2022, como Irak e Irán, siguen bajo 
vigilancia. El brote generalizado continúa en partes de Siria y persiste el riesgo de una ma-
yor propagación a otros países de la región y más allá. 
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Situación global de las epidemias activas de cólera y diarrea acuosa aguda al 1 de febrero de 2023. Los países en blanco no informan brotes de 
cólera en curso a partir del 1 de febrero de 2023. 

• Región Europea: El cólera no es endémico en la Región Europea. Los sólidos sistemas de 
salud pública actuales, incluido el acceso a estándares adecuados de higiene y saneamiento 
en las instalaciones comunitarias y de atención médica, junto con las capacidades de vigi-
lancia y respuesta, reducen el riesgo de una mayor transmisión después de la importación. 
Sin embargo, los países que limitan con Siria y El Líbano, donde se informan grandes bro-
tes en curso, pueden tener un mayor riesgo de introducción y transmisión posterior en en-
tornos particulares, por ejemplo, entre refugiados y personas desplazadas (Türkiye). Se de-
be anticipar un mayor riesgo de brotes de cólera en Türkiye dado el reciente gran terre-
moto que azotó las partes sur y central del país el 6 de febrero de 2023 y ha tenido un im-
pacto devastador en la infraestructura. Además, en noviembre de 2022, Israel notificó a la 
OMS la detección de Vibrio cholerae O1toxigénico en muestras ambientales del arroyo 
Yarmuch a su entrada en Israel. Israel ha tomado medidas proactivas sustantivas para pre-
venir la introducción y transmisión del cólera y, como resultado, el riesgo general se con-
sidera bajo. La guerra en curso en Ucrania puede empeorar aún más las condiciones am-
bientales y sanitarias y debilitar la infraestructura de salud en esta área; sin embargo, la 
ocurrencia del cólera es de menor riesgo durante los meses de invierno. 

En noviembre de 2022, los Estados miembros de la Región de Europa fueron invitados a 
notificar cualquier caso de cólera importado o autóctono de forma ad hoc para apoyar el 
seguimiento de brotes a nivel mundial. Hasta el 27 de diciembre de 2022, ocho Estados 
Miembros de la Región de Europa habían notificado a la OMS 28 casos de cólera, de los 
cuales 24 estaban relacionados con viajes a países afectados por la enfermedad. 

• Región del Sudeste Asiático: El pico posmonzónico esperado en 2022 no fue muy evidente. 
La transmisión de bajo nivel continúa en Cox’s Bazaar, Bangladesh, en 2023, particular-
mente entre los ciudadanos desplazados de Myanmar. Tanto India como Nepal, que repor-
taron brotes en 2022, siguen bajo vigilancia. Hay una vigilancia limitada (a menudo centi-
nela) y escasa notificación. Existe un riesgo continuo de exportación a otras regiones. 

• Región del Pacífico Occidental: En Filipinas, se informaron brotes recurrentes de cólera en 
2022 con un número acumulativo de casos registrados tres veces mayor que en 2021. Si 
bien los países de la región tienen una buena capacidad de control en general, existe un 
monitoreo inadecuado de la calidad del agua potable. 

23 
 



Respuesta de salud pública 
La OMS está trabajando con socios a nivel 
mundial, regional y nacional para apoyar a 
los Estados Miembros en las siguientes acti-
vidades de respuesta al brote de cólera: 

• Coordinación 
− Se ha establecido el Equipo del Sistema 

de Gestión de Incidentes (IMST) de la 
sede central del cólera. 

− El evento de cólera multirregional se 
calificó a nivel mundial como una 
emergencia de grado 3, el grado más 
alto, el 26 de enero de 2023. 

− Se creó un foro para el intercambio de conocimientos técnicos a través de la coordina-
ción del Grupo de Trabajo Mundial para el Control del Cólera (GTFCC), y la cooperación 
en actividades relacionadas con el cólera para fortalecer la capacidad de los países para 
prevenir y controlar el cólera. 

− Se proporciona apoyo técnico a todos los brotes en curso (laboratorio, manejo de casos, 
vacuna oral contra el cólera, prevención y control de infecciones, agua, saneamiento e 
higiene). 

− Colaboración con socios clave –Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNI-
CEF), Médicos Sin Fronteras (MSF)– para coordinar el suministro y el acceso óptimo a 
los suministros. 

− Aprovechamiento de los recursos para respaldar el monitoreo global de la pandemia de 
cólera, brindar apoyo técnico a los países, mejorar la recopilación y el informe de datos, 
fortalecer la promoción y proporcionar artículos médicos y no médicos a los países que 
los necesitan, especialmente para el diagnóstico y el manejo de casos. 

− Apoyo al despliegue de expertos a través de la Red Global de Alerta y Respuesta ante 
Brotes Epidémicos (GOARN) y Standby Partners. 

− Activación de los socios de comunicación de riesgos y participación comunitaria a tra-
vés del Servicio Colectivo. 

− Realización de actividades de promoción y movilización de recursos para apoyar la pre-
vención y el control del cólera a nivel nacional, regional y mundial. 

• Vigilancia 
− Fortalecimiento de la vigilancia, incluidos los algoritmos de diagnóstico, el uso de prue-

bas de diagnóstico rápido, la recolección y el transporte de muestras y la capacidad de 
los laboratorios para el cultivo de V. cholerae. 

• Vacunación 
− Orientación para identificar las poblaciones objetivo para la vacunación y solicitar la 

vacuna a través del mecanismo del Grupo Internacional de Coordinación (ICG), en el 
contexto de un suministro extremadamente limitado. 

− Apoyo al aumento de la producción de la vacuna oral contra el cólera (OCV) e involu-
cramiento de nuevos fabricantes de vacunas. 

− Trabajo con los países para identificar las áreas/puntos críticos donde más se necesita 
la vacunación. 

• Manejo de casos 

Casos notificados de cólera por año y continente, y tasa de letalidad 
mundial. Años 1989-2021. 
En 2017 y 2019, Yemen representó 84% y 93% de todos los casos de cólera respectiva-
mente. Los datos de 2022 no están incluidos en la curva epidémica debido a incom-
pletitud y estimaciones provisionales. Se espera que el informe oficial de los recuen-
tos de casos por país a finales de año y aún no se consolide para el informe anual. 
Los datos sobre el cólera a menudo están incompletos y la notificación insuficiente es 
común. Varios países no cuentan con sistemas de notificación del cólera. Esta es la 
razón por la que no se pueden proporcionar listas completas de países con brotes y 
recuentos precisos de casos y muertes. 
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− Fortalecimiento del acceso y mejoras en la calidad de la atención para los pacientes me-
diante la creación de instalaciones de atención médica dedicadas, como los centros de 
tratamiento del cólera y las unidades de tratamiento del cólera, que brindan un triaje de 
alta calidad, un manejo clínico focalizado y protocolizado, y la identificación y manejo 
de las complicaciones. Esto requiere una fuerza laboral calificada y vías clínicas claras, 
aseguradas a través de la capacitación de los trabajadores de la salud y la provisión de 
orientación técnica. Las comunidades también deben participar para garantizar una hi-
dratación rápida a las personas con sospecha de cólera y un comportamiento de rápida 
búsqueda de atención. 

− Incorporación de puntos de rehidratación oral en la respuesta para brindar una inter-
vención temprana, lo que reduce el riesgo de enfermedad grave y mejora los procesos 
de derivación cuando se requiere hospitalización. 

− Armonización de la recopilación y el informe de datos clínicos y mejoras en la calidad y 
la auditoría a través de formularios de informes de casos y documentación común. 

• Prevención y control de infecciones 
− Apoyo a los países para evaluar e implementar intervenciones centradas en la seguridad 

y la calidad de la atención en los establecimientos de salud para reducir el riesgo de in-
fecciones por cólera asociadas a la atención de la salud. 

• Comunicación de riesgos y participación comunitaria 
− Estrecha colaboración con las comunidades, los Estados miembros y los socios para es-

tablecer mecanismos de coordinación de comunicación de riesgos y participación co-
munitaria integrados en la respuesta más amplia al brote, mapear socios, identificar 
comunidades en riesgo y canales/personas influyentes de confianza (especialmente in-
tervenciones de WASH, gestión de casos, campañas de vacunación y vigilancia comuni-
taria). 

− Apoyo para mantener y generar confianza y gestionar la percepción del riesgo y el co-
nocimiento entre las comunidades sobre la enfermedad, sus síntomas, los riesgos aso-
ciados, las precauciones a tomar y cuándo garantizar una hidratación adecuada y bus-
car tratamiento cuando aparecen los síntomas. 

− Comprensión de los impulsores conductuales de la transmisión, las intervenciones efec-
tivas y el conocimiento, las actitudes y las prácticas a lo largo del tiempo, a través de la 
recopilación, el análisis y el uso de datos sociales y de comportamiento para informar la 
respuesta al brote. 

• Agua, saneamiento e higiene (WASH) 
− Estrecha colaboración con las comunidades, los Estados miembros y los socios para for-

talecer los sistemas de WASH a través de mecanismos multisectoriales, incluida la pre-
vención y control de infecciones y orientación sobre la vigilancia de la calidad del agua 
potable. 

− Apoyo a los países para la implementación de estrategias efectivas de control del cólera 
y el seguimiento del progreso. 

− Apoyo a las comunidades para que aboguen, planifiquen e implementen intervenciones 
WASH sostenibles para reducir el riesgo de brotes de cólera y apoyar los esfuerzos de 
respuesta. 

Operaciones, soporte y logística (OSL) 

− Estrecha colaboración con los proveedores para asegurar los kits de cólera, obtener 
otros suministros de WASH y establecer un canal para artículos a granel. 
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Evaluación de riesgos de la OMS 
El riesgo de cólera no se distribuye por igual entre regiones, países o dentro de los países. El 
riesgo de cólera aumenta con la disminución del acceso al agua potable y al saneamiento. 

Sin embargo, hay una serie de brotes que ocurren simultáneamente en las seis regiones de la 
OMS, que están poniendo a prueba la capacidad general de respuesta a la epidemia. Los bro-
tes prolongados están agotando al personal de respuesta de salud pública y los recursos glo-
bales y locales. 

Varios países, incluidos Camerún, Etiopía, Haití, El Líbano, Nigeria (noreste del país), Pakistán, 
Somalia, Siria y la República Democrática del Congo (parte este del país) se encuentran en 
medio de crisis humanitarias complejas con frágiles sistemas de salud, acceso inadecuado a 
agua segura y saneamiento y tienen una capacidad insuficiente para responder a los brotes. 
El cambio climático y la falta de desarrollo también están contribuyendo a los brotes. 

Además, muchos países afectados tienen poblaciones muy móviles que pueden propagar el 
cólera a los países vecinos (p. ej., alto riesgo de propagación entre Malawi y Mozambique, y 
Tanzania, Zambia y Zimbabue; el aumento de casos en las provincias de Nord-Kivu y Sud-Kivu 
de la República Democrática del Congo aumenta el riesgo de propagación a Burundi, Rwanda 
y Uganda; en Somalia, el movimiento transfronterizo incontrolado de personas, incluidos 
refugiados/solicitantes de asilo con países vecinos, especialmente Etiopía, Kenya, Djibouti y 
Yemen; fuerte movimiento de población entre Pakistán-Afganistán, Irak-Irán; el brote de Si-
ria se ha extendido a El Líbano, con un riesgo continuo de propagación a Jordania). También 
existe el riesgo de que se propague a áreas actualmente no afectadas por viajes internaciona-
les a países como Sierra Leona y Liberia, que tienen un alto riesgo de brotes de cólera. Des-
pués de al menos 10 casos importados de Haití informados entre octubre de 2022 y enero de 
2023, la vecina República Dominicana continúa informando casos vinculados a la transmi-
sión local en 2023. Existe el riesgo de una mayor propagación en las Américas. Los movi-
mientos de población transfronterizos y el aumento de los viajes globales tras el abandono de 
las restricciones relacionadas con la COVID-19 aumentan el riesgo de una mayor propagación 
internacional. 

En octubre de 2022, el ICG tomó la decisión sin precedentes de suspender temporalmente la 
segunda dosis de OCV para responder a un brote, debido a la escasez mundial de la vacuna, 
que continúa en 2023. Aunque es efectiva, la estrategia de dosis única resultará en una dura-
ción más corta de la inmunidad inducida por la vacuna, particularmente en menores de cinco 
años, dejando a las poblaciones vulnerables al cólera al año siguiente. 

Sobre la base de la situación actual, en particular: 1) el número creciente de brotes y la expan-
sión geográfica; 2) el complejo contexto humanitario de muchas crisis; 3) riesgo continuo de 
propagación; 4) falta de vacunas y limitada capacidad de respuesta (insumos, recursos huma-
nos), el riesgo a nivel global se evalúa como muy alto y el cólera sigue siendo una amenaza 
global para la salud pública y un indicador de inequidad y falta de desarrollo social. 

Consejo de la OMS 
La OMS recomienda mejorar el acceso al manejo adecuado y oportuno de los casos de cólera, 
mejorar el acceso al agua potable y la infraestructura de saneamiento, así como mejorar la 
prevención y el control de infecciones en los centros de salud. Estas medidas, junto con la 
promoción de la hidratación rápida y el comportamiento de búsqueda de atención para posi-
bles casos de cólera y las prácticas preventivas de higiene y seguridad alimentaria en las co-
munidades afectadas, son los medios más efectivos para controlar el cólera. Escuchar y com-
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prender las preocupaciones, necesidades, desafíos y capacidades de la comunidad y posicio-
nar a las comunidades como socios en la planificación e implementación de los esfuerzos de 
respuesta es clave. Esto incluye comprender y abordar las barreras que afectan la adopción 
de conductas protectoras, el impacto del estigma y la discriminación y la confianza en los 
sistemas, actores y autoridades de salud. Reconocer el conocimiento y las capacidades de la 
comunidad e involucrar sistemáticamente a las comunidades en el fortalecimiento de WASH, 
la vigilancia comunitaria, el manejo de casos y las prácticas de entierro seguras y dignas ge-
nerará confianza y ayudará a alinear los esfuerzos de respuesta del sistema de salud con las 
necesidades de la comunidad. Equipar a los trabajadores de la salud para que trabajen con las 
comunidades a fin de garantizar un comportamiento de búsqueda de atención rápida y reali-
zar entierros seguros y dignos será esencial para mantener la confianza entre las comunida-
des y el sistema de salud. 

La OCV debe usarse junto con mejoras en el 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. Dado el suministro limitado de OCV a nivel mundial, los esfuerzos de comunicación de 
riesgos y participación comunitaria y demanda de vacunas deben ser una parte fundamental 
de las campañas de vacunación para garantizar la máxima aceptación. 

La OMS recomienda a los Estados miembros que fortalezcan y mantengan la vigilancia del 
cólera, especialmente a nivel comunitario, para la detección temprana de casos sospechosos 
y para brindar un tratamiento adecuado y prevenir su propagación. El tratamiento temprano 
y adecuado limita la tasa de letalidad de los pacientes a menos de 1%. 

La OMS no recomienda ninguna restricción comercial o de viaje en los Estados miembros 
según la información actualmente disponible. Sin embargo, dado que el brote también afecta 
las áreas fronterizas donde hay un movimiento transfronterizo significativo, la OMS alienta a 
los Estados miembros a garantizar la cooperación y el intercambio regular de información en 
todos los niveles de la organización para que cualquier propagación a través de la frontera se 
evalúe y contenga rápidamente. 

 
El cólera es una infección diarreica aguda. Cuando es grave, se caracteriza por diarrea acuosa extrema y deshidratación poten-
cialmente fatal. Se produce por el consumo de alimentos o agua contaminados con la bacteria Vibrio cholerae. Tiene un período 
de incubación corto, que oscila entre las doce horas y los cinco días. La mayoría de las personas no desarrollan síntomas o estos 
son de leves a moderados; alrededor de 20% de las personas enfermas desarrollan diarrea acuosa aguda con deshidratación 
grave y corren el riesgo de morir. A pesar de ser fácilmente tratable con solución de rehidratación, el cólera sigue siendo una 
amenaza para la salud mundial debido a su alta morbilidad y mortalidad en poblaciones vulnerables sin acceso a una atención 
médica adecuada. 

Se han registrado siete pandemias distintas de cólera en los últimos dos siglos. Se considera que la séptima pandemia, que toda-
vía continúa, comenzó en 1961. Durante las dos primeras décadas, luego de la (re)introducción, muchos países pasaron a ser 
endémicos. Si bien la incidencia global disminuyó considerablemente a fines de la década de 1990, el cólera sigue siendo fre-
cuente en partes de África y Asia. 

La carga mundial del cólera se desconoce en gran medida porque la mayoría de los casos no se notifican; sin embargo, estudios 
anteriores estiman 2,9 millones de casos y 95.000 muertes al año. 
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India 

La respuesta al VIH ha sido esencial                  
para el manejo de la pandemia                      

de COVID-19 a escala global 

24/01/2023 

Un reciente estudio evaluó cómo los sistemas de cribado, analíticos y de salud pública desa-
rrollados para el control de la infección por el VIH ayudaron al manejo de la pandemia por 
COVID-19 y cómo pueden ser de ayuda en potenciales pandemias futuras. 

La pandemia de COVID-19 generó importantes debates sobre cómo las sociedades humanas 
deben prepararse para afrontar situaciones de este tipo. En muchas ocasiones, se obvió el 
relevante papel que los programas sanitarios previos a la aparición de la COVID-19 tuvieron 
para favorecer el manejo de la nueva condición. Entre dichos programas destacan los desa-
rrollados en el contexto de la infección por el VIH, con un alcance global y una contribución 
significativa para el manejo de la COVID-19 a diferentes niveles. Con el objeto de clarificar el 
impacto de los programas de respuesta frente al VIH sobre el manejo de la COVID-19, un 
equipo de investigadores llevó a cabo un estudio de revisión para establecer cómo los recur-
sos disponibles para el VIH están ayudando al manejo de la COVID-19 y podrían ser útiles en 
futuras pandemias. 

En su revisión, los investigadores hallaron que las inversiones para programas relacionados 
con el VIH favorecieron el sistema de monitorización de la salud pública, así como los siste-
mas de información, particularmente en entornos de recursos limitados tales como el África 
Subsahariana. 

Un desarrollo importante a escala global basado en la investigación del VIH con un papel re-
levante en la COVID-19 fueron los análisis filogenéticos, que permiten la catalogación de nue-
vas variantes del SARS-CoV-2 que pueden alterar sus patrones de transmisibilidad o la grave-
dad de la sintomatología. En la misma línea, la atención del VIH permitió el desarrollo de es-
trategias de manejo de datos estadísticos en salud pública que han sido y son de gran utilidad 
en el caso de la COVID-19. 

El VIH también generó el desarrollo de colaboraciones globales para garantizar el acceso a la 
innovación terapéutica tales como el Programa Presidencial de Emergencia de Asistencia 
para el Sida (PEPFAR) o el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. 
Dicho sistema fue esencial para la generación de, por ejemplo, el Fondo de Acceso Global para 
Vacunas contra la COVID-19 (COVAX) y, además, muchos de los profesionales implicados en 
PEPFAR han acabado prestando servicios duales para el manejo tanto de la infección por el 
VIH como de la COVID-19, liderando esfuerzos en cribado, manejo de casos y campañas de 
vacunación. 

Mirando hacia adelante, los investigadores apuntan a que la implicación comunitaria en el 
manejo de la COVID-19 –algo fundamental en la experiencia del VIH– permite que las organi-
zaciones comunitarias actúen como primera línea de defensa ante la aparición de una pato-
logía emergente, mientras en paralelo el sistema sanitario se va adaptando a la nueva situa-
ción. Este papel fue muy importante en el manejo de la epidemia del VIH a escala global y 
permitió tanto la provisión de servicios esenciales como la potenciación de los recursos sani-
tarios existentes. 

En un plano más científico, las inversiones en la investigación biomédica relacionada con el 
VIH han permitido un conocimiento más exhaustivo del sistema inmunitario y de desarrollos 
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de tecnologías en diversos campos –como el de las vacunas– que permitieron el rápido desa-
rrollo de las diseñadas para prevenir la COVID-19. En todo caso, en la parte negativa, se en-
contrarían los problemas de acceso a vacunas en aquellos países con menores recursos, un 
sistema que deberá mejorarse para un adecuado manejo de futuras pandemias. 

Los autores del estudio concluyen que la infraestructura y los conceptos desarrollados para la 
respuesta al VIH han potenciado las capacidades para responder a cualquier pandemia. Sin 
embargo, también señalan que el desvío de recursos del VIH a la pandemia de COVID-19 po-
dría haber hecho disminuir el éxito de la prevención de nuevas infecciones por el VIH. 
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India 

La Shigella resistente a fármacos                  
se está convirtiendo en un reto                

global para la salud pública 

14/02/2023 

Dos recientes estudios describen sendos brotes de infección por Shigella resistente a fárma-
cos en dos zonas mundiales alejadas entre sí, lo que evidencia la permeabilidad de los casos 
entre distintas poblaciones vulnerables y exige una respuesta coordinada ante este reto para 
la salud pública mundial. Las zonas descritas en los estudios fueron el estado de Washington 
(Estados Unidos) –donde se registró la aparición de varias cepas de Shigella con resistencia a 
varios fármacos (MDR)– e Inglaterra –donde se detectaron cepas extremadamente resisten-
tes a fármacos (XDR)–. 

La shigelosis es una infección aguda que afecta al intestino y está provocada por una familia 
de bacterias conocidas como Shigella (siendo la bacteria Shigella sonnei la responsable de la 
mayoría de los casos). Los síntomas pueden ir desde una diarrea leve hasta casos graves y, 
con frecuencia, se confunden con episodios de contaminación alimentaria. La mayoría de los 
casos son autolimitados, pero a menudo se utilizan antibióticos para tratar los síntomas y 
reducir la excreción, lo que puede ayudar a limitar la transmisión. La transmisión se produce 
cuando las heces de una persona infectada llegan a la boca de otra persona. 

Los hombres que practican sexo con hombres (HSH) corren un riesgo especialmente elevado 
de adquirir una infección por Shigella y, de hecho, en los últimos años ha aumentado el nú-
mero de informes sobre cepas de Shigella MDR y XDR que se propagan entre redes de HSH. 

En el primer estudio se describió un brote de shigelosis que comenzó en la ciudad de Seattle 
en 2017, inicialmente entre la población de HSH. Sin embargo, a partir del año 2020 se obser-
vó un gran aumento de los casos de shigelosis farmacorresistente en la población sin hogar 
de la ciudad, que los autores achacaron a la reducción de la higiene tras el cierre de los baños 
públicos de la ciudad (debido a la pandemia de COVID-19) que solían usar estas personas. 

En el transcurso del brote, también se evidenció que estaban surgiendo diferentes patrones 
de resistencia a los antibióticos, lo que hacía más difícil el tratamiento. Las cepas que afecta-
ban a las personas sin hogar eran en gran medida sensibles a los tratamientos estándar mien-
tras que las cepas observadas en los HSH eran resistentes a fármacos. Al examinar los datos 
de 171 pacientes atendidos en el Harbor View Medical Center y el UW Medical Center entre 
mayo de 2017 y febrero de 2022, se comprobó que 46% eran HSH y 51% eran personas sin ho-
gar (11 de estas personas pertenecían a ambos grupos de población a la vez). Hasta 56 perso-
nas fueron hospitalizadas y ocho casos acabaron en una unidad de cuidados intensivos. El 51% 
de las muestras aisladas contenían Shigella multirresistente a fármacos (MDR). 

La secuenciación del genoma completo de las muestras reveló que el brote se debió princi-
palmente a la aparición paralela de numerosas variantes distintas de S. flexneri y S. sonnei, 
que se observaron por primera vez en la población de HSH antes de extenderse a la población 
de personas sin hogar, lo que refleja la fluidez e interacción entre estas poblaciones. 

El estudio también reveló la eficacia del uso de pruebas rápidas de diagnóstico y usar los re-
sultados de susceptibilidad para dirigir la intervención mientras el paciente aún se encontra-
ba en urgencias. Los datos de 143 pacientes que recibieron antibióticos mostraron que, a pe-
sar de los altos niveles de multirresistencia a fármacos, 70% recibió una terapia antibiótica 
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adecuada. Esto resultaba de especial importancia en el caso de las personas sin hogar, cuyo 
seguimiento se pierde con frecuencia. 

Además, el análisis del genoma permitió vincular los brotes de Shigella MDR en Seattle con 
otros detectados en otras partes del mundo. Así, una de las muestras de S. flexneri del brote 
de Seattle se vinculó con una cepa MDR de China, mientras que los aislados de S. sonnei mos-
traron similitudes con una cepa causante de un brote de Shigella MDR en Inglaterra. 

Otro estudio se centró en el brote de Inglaterra que, desde 2009 ha sido escenario de brotes 
sucesivos de Shigella por transmisión sexual entre HSH donde estaban implicadas ambas ce-
pas de S. flexneri y S. sonnei multirresistentes a fármacos. 

En enero de 2022, las autoridades sanitarias de Reino Unido informaron de un aumento de 
las infecciones por S. sonnei XDR que presentaban resistencia a todas las clases de antibióti-
cos excepto a dos. Con posterioridad, se han notificado aumentos similares en otras partes de 
Europa. 

La aparición y propagación de S. sonnei XDR entre la población de HSH en Inglaterra llevó a 
realizar un análisis de los datos de vigilancia epidemiológica nacionales para comprobar si 
también estaba presente una cepa XDR de S. flexneri. Entre septiembre de 2015 y junio de 
2022 se identificaron 37 muestras de S. flexneri que albergaban el gen blaCTX-M-27 (que con-
fiere multirresistencia a fármacos), 26 de las cuales se identificaron a partir de septiembre de 
2021. De esas 26 muestras, ocho tenían Shigella XDR y 18, Shigella MDR. En todos los casos, 
las muestras procedían de hombres adultos, y de las 13 personas que completaron un cues-
tionario, 10 (77%) se identificaron como HSH y siete (54%) declararon haber mantenido un 
contacto sexual en las semanas anteriores al inicio de los síntomas. En el caso de dos perso-
nas se notificaron posibles fallos del tratamiento. 

Al analizar los plásmidos –los fragmentos móviles de ADN portadores de genes de resistencia 
a los antibióticos– de los aislados de S. flexneri, hallaron una “gran similitud” con los plásmi-
dos detectados durante el brote de S. sonnei XDR. El equipo de investigadores apunta que sus 
hallazgos demuestran la existencia de vínculos entre el aumento de las dos cepas de Shigella 
XDR durante el mismo periodo, lo que sugiere que se produjo la transmisión de ambas cepas 
de Shigella dentro de redes sexuales que se solapan. 

En conjunto, los hallazgos de los dos estudios mencionados ponen de relieve el riesgo que 
supone la propagación de cepas farmacorresistentes de Shigella tanto para la salud individual 
como para la salud pública en general. El estudio del Reino Unido (entre otros) refleja la rápi-
da propagación de cepas de Shigella muy resistentes a fármacos (y, por tanto, difíciles de tra-
tar) entre redes de HSH que adoptan conductas sexuales de riesgo. 

Por tanto, para frenar estos brotes de Shigella resistente a fármacos es necesario adoptar una 
estrategia coordinada a escala mundial para implementar intervenciones de salud pública 
eficaces que limiten la propagación de esta bacteria. Además, el brote detectado en Estados 
Unidos demuestra que el aumento de la desigualdad y la falta de vivienda en las ciudades es-
tán creando otra población, con un conjunto diferente de factores de riesgo, que es vulnera-
ble a este patógeno altamente infeccioso. Se trata de problemas de salud pública que requeri-
rán enfoques diferentes por parte de las autoridades sanitarias. 
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 Prevención… Prevención 

 

 

 
Campaña de sensibilización para dejar de fumar, publicada en Egipto en enero de 2023, por la Organización Mundial de la Salud. 
Está enfocada en el efecto del tabaquismo en la belleza de las mujeres y su impacto en los niños y la salud. 
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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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