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En la semana epidemiológica (SE) 5 de 2023, 
se confirmaron 3.194 casos de COVID-19 y 
16 fallecimientos al Sistema Nacional de Vi-
gilancia de la Salud (SNVS2.0). 

Se verifica un descenso sostenido del núme-
ro de casos notificados desde la SE 1de 2023. 
Hasta el 10 de febrero, la disminución de los 
casos en la SE 5 respecto de la semana previa 
es de 52% (1.505 casos menos). Sin embargo, 
los datos de las últimas SE están sujetos a 
modificaciones por el tiempo que requiere el 
proceso de consulta, atención y notificación. 

En 12% de los casos confirmados en la SE 5 (383 casos) el diagnóstico se obtuvo mediante 
autotest. 

Desde el inicio de la pandemia y hasta el 28 de enero de 2023, se notificaron 10.040.329 casos 
confirmados de COVID-19 y 130.437 fallecimientos. 

En la SE 5, los casos disminuyeron respecto de la SE 4 en todas las regiones del país. La región 
que presentó más casos (395) fue la Región Centro (sin considerar el Área Metropolitana de 
Buenos Aires, AMBA), en la que se registró una disminución de 58,4% en relación a la semana 
previa. A nivel provincial, disminuyeron los casos en todas las jurisdicciones. 

En cuanto a casos fallecidos, en la SE 5 fueron informados 16 fallecimientos, de los cuales 
cuatro ocurrieron en dicha semana y correspondieron a residentes de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (CABA, 1 muerte) y las provincias de Buenos Aires (1), Corrientes (1) y Men-
doza (1). Según la fecha de fallecimiento, se observa un descenso sostenido desde la SE 2, 
luego del ascenso que se había registrado entre la SE 47 de 2022 y la SE 1 de 2023. En la SE 4 
se registraron 21 fallecimientos, según datos de la SE 5. La mediana en las últimas 12 sema-
nas es de 32 casos fallecidos por semana, con un máximo de 67 en la SE 1 y un mínimo de 1 
en la SE 46. El 91% de los fallecidos en las últimas 12 SE tenían 50 años o más. 

Omicron es actualmente la variante dominante que circula a nivel mundial. El patrón de alta 
transmisión observado para Omicron ha facilitado la aparición de mutaciones adicionales 

Casos confirmados, según grupos etarios. Argentina. Semanas epidemio-
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que definen diferentes sublinajes clasificados dentro la misma variante. A la fecha, se han 
reportado globalmente cinco diferentes linajes principales de Omicron: BA.1, BA.2, BA.3, 
BA.4 y BA.5 y sus linajes descendientes. La evolución de los linajes descendientes de Omicron 
continúa evidenciando una diversificación genética y ha resultado en más de 540 linajes des-
cendientes y más de 61 recombinantes. Sin embargo, solo algunas de estas variantes conti-
núan aumentando en prevalencia, mientras que para otras se registran unas pocas deteccio-
nes. 

A nivel mundial, del 30 de diciembre de 2022 al 30 de enero de 2023, se reportaron a la Ini-
ciativa Global para Compartir Todos los Datos sobre Influenza (GISAID) 90.985 secuencias de 
SARS-CoV-2. Entre las mismas, 90.937 (99,9%) secuencias notificadas corresponden a la va-
riante de preocupación (VOC) Omicron BA.5 y sus linajes descendientes siguen siendo domi-
nantes a nivel mundial, con 16.357 secuencias (65,7%) registradas a GISAID en la semana 02 
de 2023. La prevalencia de BA.2 y sus linajes descendientes fue de 14,6% (3.645 secuencias), 
mientras que BA.4 y sus linajes descendientes fue de 0,3% (68 secuencias). Las tres principa-
les variantes a nivel mundial en enero de 2023 fueron BQ.1.1 (28,2%), BQ.1 (14,1%) y XBB.1.5 
(11,5%). 

BQ.1.1 y BQ.1 son linajes descendientes de BA.5, mientras que XBB.1.5 es un linaje recombi-
nante descendiente de BA.2. La dinámica de circulación de variantes difiere según la región 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y entre países dentro de la misma región debi-
do a una variedad de factores, incluidas las variantes circulantes anteriores, la cobertura de 
vacunación y las medidas sociales y de salud pública implementadas. Durante enero de 2023, 
las tres variantes más frecuentes en cada región fueron las siguientes: 

 África (332 secuencias): BQ.1.1 (23,7%), BA.2.10.1 (12,3%) y XBB.2 (12,1%); 
 América (40.010 secuencias): BQ.1.1 (37,5%), XBB.1.5 (19,6%) y BQ.1 (19,6%); 
 Mediterráneo Oriental (85 secuencias): XBB.1 (37,2%), BN.1 (10,3%) y BA.5.2 (10,3%); 
 Europa (40.379 secuencias): BQ.1.1 (31,3%), BQ.1 (13,0%) y CH.1.1 (12,3%); 
 Sudeste Asiático (389 secuencias): XBB.1 (41,1%), BQ.1.1 (14,3%) y BA.2.10.1 (6,0%); 
 Pacífico Occidental (15.515 secuencias): BA.5.2 (30,1%), BF.7 (13,2%) y BQ.1.1 (8,5%). 

Actualmente, la OMS se encuentra monitoreando cuatro subvariantes. Estas variantes se in-
cluyen considerando su potencial ventaja de transmisión en relación con otros linajes circu-
lantes y por sus cambios adaptativos. Durante la SE 02, 1.147 secuencias de BF.7 (4,6%), 
11.674 secuencias de BQ.1 (46,9%), incluyendo BQ.1.1 (7.189 secuencias, 28,9%). Hubo 3.473 
secuencias de BA.2.75 (13,9%), incluyendo BA.2.75.2 (35 secuencias, <1%) y CH.1.1 (1.672 se-
cuencias, 6,7%). Por último, 4.049 secuencias de XBB (16,3%), incluyendo XBB.1.5 (3.005 se-
cuencias, 12,1%), se registraron en GISAID. 

La variante XBB.1.5 tiene una ventaja de crecimiento en comparación con otros linajes des-
cendientes de Omicron circulantes, según informes de Estados Unidos, Reino Unido y el Cen-
tro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) evaluando XBB.1.5 en 
una serie de países de Europa.  

Según los informes de varios países, no se ha observado ninguna señal temprana de aumento 
de la gravedad, sin embargo, el número de casos asociados con XBB.1.5 aún es bajo, por lo 
que es difícil evaluar la gravedad. 

En Argentina, la situación actual de las variantes del SARS-CoV-2 se caracteriza por una circu-
lación exclusiva de la variante Omicron. En cuanto a los linajes, a partir de la SE 43 de 2022, 
comenzó a detectarse un mayor número de muestras positivas para Omicron BQ.1 con algu-
nos casos de Omicron XBB, observándose una tendencia en descenso para BA.4, BA.5 y BA.2. 



 

Entre la SE 52 de 2022 y la SE 1 de 2023, el porcentaje de BQ.1 descendió de 87,39% a 73,33%, 
XBB ascendió de 9,91% a 17,78%; BA.5 se incrementó de 0,90% a 6,67%, mientras que para 
BA.2 el porcentaje fue de 1,80% en la SE 52 y de 2,22% en la SE 1; para BA.4 y Omicron compa-
tible con BA.4/BA.5 no se registran casos positivos a la fecha para las dos últimas semanas 
del periodo analizado. Sin embargo, el número de muestras registradas en las últimas sema-
nas es aún escaso. 

En relación con las coberturas alcanzadas para el primer refuerzo, 48,6% de la población ar-
gentina recibió la tercera dosis de la vacuna. En cuanto a los grupos de edad, se observa que 
60,5% de la población de 18 y más años recibió el primer refuerzo, mientras que en el grupo 
de 50 y más años la cobertura es de 73,6%. Con respecto a niños y adolescentes, en el grupo 
de 12 a 17 años la cobertura alcanzó a 39,1%, en el grupo de 5 a 11 años la cobertura es de 
14,8% y en el grupo de 3 a 4 años (incorporado en la SE 31) la cobertura es de 3,5%. 

En cuanto a los casos fallecidos según condición de vacunación, entre las SE 2 y 5 de 2023 se 
registraron 5,48 muertes cada 100.000 habitantes en personas de 60 años y más sin vacuna-
ción o con esquema incompleto. Se produjeron 1,87 muertes cada 100.000 habitantes en per-
sonas de 60 y más años con esquema completo, mientras que en personas de este mismo 
grupo etario vacunadas con dosis de refuerzo la mortalidad fue de 1,05 muertes cada 100.000 
habitantes. 
  



 

 

 

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA) informó la pri-
mera detección en el país de influenza aviar 
A(H5) en gansos andinos (Chloephaga mela-
noptera) en la laguna de Pozuelos, al noroes-
te de la provincia de Jujuy, cerca de la fron-
tera con Bolivia. 

Por el momento, la enfermedad no se 
transmite a las personas a través del consu-
mo de carne aviar y sus subproductos. Por lo 
tanto, no hay peligro en la ingesta de estos 
alimentos. Adicionalmente, cabe destacar que el riesgo de transmisión a humanos es bajo. 

La influenza aviar es una enfermedad viral que afecta tanto a las aves de corral como a las 
silvestres, y puede afectar ocasionalmente a las personas expuestas, siendo causada por múl-
tiples subtipos –A(H5N1), A(H5N3), A(H5N8), etc.– cuyas características genéticas evolucio-
nan rápidamente. 

Las personas pueden contraer la influenza aviar principalmente a través del contacto directo 
con animales infectados (vivos o muertos) o con sus entornos contaminados. La transmisión 
del virus a las personas ocurre cuando las secreciones o excretas de aves infectadas son inha-
ladas o el virus entra en boca, nariz u ojos. A su vez, las aves acuáticas silvestres son un re-
servorio importante de los virus influenza A y las poblaciones de aves de corral pueden infec-
tarse por contacto con aves silvestres. 

Hasta ahora no se ha reportado transmisión humana sostenida de persona a persona causada 
por virus de influenza aviar A(H5N8), A(H5N2), o A(H5N1) ni en la Región de las Américas, ni 
a nivel mundial. En 19 años, desde 2003 a 2022, se notificaron 868 casos de influenza aviar 
en humanos en todo el mundo. 

La secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Marcela Tirado, destacó el trabajo conjunto de 
forma permanente que vienen desarrollando con la Secretaria de Agricultura, el SENASA, el 
Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En ese contexto, 
la funcionaria remarcó que además ya se ha tomado contacto con los equipos de salud de 
todas las provincias y se compartió un boletín epidemiológico para alertar sobre cuadros 
sospechosos o compatibles con esta enfermedad. 

Por otra parte, Tirado explicó que la probabilidad de transmisión del virus desde un ave en-
ferma a un humano es muy baja y llevó también tranquilidad a la población sobre el consumo 
de carne aviar o sus productos derivados. “No está registrado hasta el momento la transmi-
sión digestiva de este tipo de influenza”, aseguró. 

Por último, la secretaria de Acceso a la Salud se refirió a las medidas más importantes a tener 
en cuenta ante la aparición de cualquier enfermedad transmisible como el lavado de manos 
frecuente. “También se debe tener en cuenta la cocción adecuada de los alimentos y la con-
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sulta a un médico ante la aparición de algún síntoma si tuvo como antecedente algún contac-
to directo con aves”, indicó. 

“La confirmación nos pone en alerta, pero no nos sorprende porque ya se estaba trabajando y 
siguiendo el tema de cerca desde hace un tiempo. Queremos llevar tranquilidad, vamos a re-
forzar todo ese trabajo de prevención y de campo, que ya veníamos haciendo junto a los or-
ganismos sanitarios, de control, y todas las áreas involucradas, para reforzar las fronteras y 
los controles en el territorio”, sostuvo, en tanto, el secretario de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la Nación, Juan José Bahillo. 

“Es nuestra obligación transparentar la situación sanitaria, pero sobre todo llevar tranquili-
dad a toda la población”, aseveró el funcionario. 

Se resaltó que ante la detección de cualquier sintomatología o ave muerta es imprescindible 
evitar el contacto y comunicarse rápidamente con el SENASA. 

Según la Organización Mundial de Salud Animal (OMSA), la temporada epidémica de la in-
fluenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) se presenta con alrededor de 290 brotes notifica-
dos en aves de corral y alrededor de 140 en aves silvestres en el periodo comprendido entre 
el 2 de diciembre de 2022 y el 5 de enero de 2023, principalmente en países de Europa y tam-
bién en la Región de las Américas, Asia y África. 

Muchos de los países de estas regiones están experimentando un mayor número de brotes en 
comparación con los casos registrados el año previo durante el mismo periodo. Hasta el 6 de 
febrero de 2023, las autoridades de agricultura de Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, 
Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela han detectado bro-
tes por virus de la IAAP A(H5N1) en aves de corral, de granjas avícolas y/o silvestres. 

Durante el mismo periodo, se han registrado dos infecciones humanas causadas por la in-
fluenza aviar A(H5). La primera tuvo lugar en Estados Unidos, en la cual se identificó el sub-
tipo A(H5N1) y fue notificada el 29 de abril de 2022; mientras que la segunda se detectó en 
Ecuador, la que fue notificada el 9 de enero de 2023. 
  



 

 

 

Los sábalos que habitan en la región del tra-
mo inferior del río Salado, en la provincia de 
Santa Fe, registraron las concentraciones 
más altas a nivel mundial de nueve biocidas 
(insecticidas, herbicidas y fungicidas) de uso 
masivo en cultivos transgénicos, principal-
mente de soja, maíz y algodón, según un 
estudio realizado por investigadores del 
Consejo Nacional de Investigaciones Cientí-
ficas y Técnicas y la Universidad Nacional 
del Litoral. 

En el trabajo se demostró que las poblacio-
nes de sábalos (Prochilodus lineatus), en una 
cuenca fluvial rodeada de cultivos genéticamente modificados, incorporaron múltiples resi-
duos de plaguicidas en sus tejidos. 

Los investigadores evaluaron la presencia de plaguicidas en muestras de sedimentos y tejidos 
de los sábalos durante un período estival en diferentes sitios del curso bajo de la cuenca del 
río Salado. 

Los índices detectados son extremadamente altos y no existen en la literatura científica re-
gistros de esa magnitud, por lo que en el trabajo se afirma que los valores registrados son los 
más altos en el mundo, lo que fue avalado por el comité científico de una de las revistas más 
prestigiosas del mundo en contaminación ambiental. 

Los resultados del estudio determinaron concentraciones máximas muy altas de herbicidas 
polares, principalmente glifosato y sus productos de degradación, y glufosinato de amonio 
(herbicida) en tejido muscular de peces, mayores que los registrados para peces de agua dul-
ce en otros estudios a nivel mundial. El sábalo se alimenta del sedimento del barro del fondo 
de los ríos, por lo que actuaría como un bioacumulador. 

El tramo del río Salado en el que se llevó a cabo el estudio atraviesa una zona extremadamen-
te productiva. Además, los peces fueron analizados simultáneamente a lo largo de más de 100 
kilómetros. 

Los científicos hallaron en músculos y vísceras un total de nueve plaguicidas, principalmente 
herbicidas (organofosforados, cloroacetamidas y triazinas), insecticidas (piretroides y orga-
nofosforados) y un fungicida. 

Es importante tener en cuenta la sinergia, al tratarse de una mezcla de nueve biocidas. La 
combinación suele tener efectos tóxicos que son mayores que la suma de las toxicidades in-
dividuales. 

Si bien el estudio se circunscribió a Santa Fe, lo que se caracteriza es lo que se denomina ‘con-
taminación difusa’, y su origen son los cultivos agroindustriales presentes en todas las cuen-
cas. 

Sábalo (Prochilodus lineatus) 
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La contaminación fue detectada en el último tramo del río, lo que induce a pensar que proba-
blemente los tramos superiores también estén contaminados, aunque esto no se puede afir-
mar hasta no tener muestras. 

Se demostró que el glifosato tiene una mayor afinidad por el tejido muscular, lo que tiene 
mayor relación con el consumo, ya que las vísceras suelen ser un desecho. 

El glifosato junto con su metabolito, el aminofosfonato ácido aminometilfosfónico (AMPA), 
estuvieron presentes en 100% de los peces, mientras que el glufosinato de amonio (un herbi-
cida) ocupó el segundo lugar, con el 50%. 

En tanto, los insecticidas piretroides (cipermetrina y lambda-cihalotrina) se encontraron en 
43,75 % de las muestras de vísceras de los peces en todos los sitios estudiados. 

Para el análisis de los residuos, los científicos compraron los ejemplares a pescadores locales 
ubicados en los mismos cinco sitios de muestreo donde se recolectaron los sedimentos. Estos 
peces estaban a la venta para el consumo humano. 

El uso masivo de agroquímicos en Argentina determinó en 2017 un consumo de 196.008 to-
neladas de plaguicidas, de las cuales 93,7% fue glifosato. Argentina es el tercer país en el 
mundo que más utiliza el glifosato, y este uso se concentra en las provincias de Santa Fe, 
Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y Salta. 

Los músculos y las vísceras (branquias e hígado) del sábalo se obtuvieron de cuatro sitios del 
curso bajo del río Salado y un sitio del río Santa Fe cerca de su confluencia con el río Salado 
de esa provincia entre diciembre de 2021 y febrero de 2022. 

El sábalo es un pez nativo neotropical de amplia distribución que se extiende hasta las cuen-
cas de los ríos Paraná-Paraguay y Paraíba do Sul en América del Sur. Aunque esta especie es 
una de las principales fuentes de alimento de los habitantes ribereños y tiene un nivel impor-
tante en la red trófica acuática, su salud no se controla, alertó el estudio. 

La contaminación por agroquímicos es ahora un problema global, sin embargo, 95% de los 
cultivos transgénicos se produce en China, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina, sos-
tuvo la investigación. 

En sus conclusiones, el estudio advierte que este grado de contaminación provoca un aumen-
to significativo de los efectos nocivos para la salud de los peces por la presencia simultánea 
de plaguicidas en dosis subletales y, además, puede suponer un grave riesgo para toda la fau-
na acuática y la salud humana. 

El deterioro de la calidad ambiental observado en la cuenca del río Salado amenaza a los or-
ganismos acuáticos, al ambiente, a los servicios socioculturales y a la población humana. 

 
  



 

 América América 

 

 

 

Los reportes oficiales del Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia establecen que hasta el 10 
de febrero en el país se contabilizaron 5.347 casos de dengue y un total de 18 fallecidos. 

Los informes dan cuenta de que 93% de los casos se concentran en tres departamentos: Santa 
Cruz, Beni y Tarija. Sin embargo, la región cruceña es la más afectada, con 74% de los casos 
positivos. 

“El departamento de Santa Cruz es el que mayor cantidad de casos de dengue presenta, 3.982 
en total; Beni, 737; Tarija, 296”, que suman 93% de casos. El restante 7% se distribuye en La 
Paz, Pando, Chuquisaca y Cochabamba. 

El responsable nacional del Programa de Enfermedades Reemergentes del Ministerio de Sa-
lud, Rubén Darío Montero Chávez, informó que el serotipo predominante en Bolivia del virus 
Dengue es el DENV-2. 

 “Este serotipo tiene más complicaciones y es mucho más agresivo en los pacientes, que en el 
caso del DENV-1, que ha sido el predominante en años previos”, señaló la autoridad de Salud. 

Montero dijo que este serotipo afecta especialmente a los niños y jóvenes, aunque se reporta-
ron casos en adultos mayores. 

“Se ha visto que hay un alto porcentaje de casos que tenemos en el país, que son más de 
4.000; según los últimos reportes, tenemos casi 2.000 pacientes, casi la mitad en menores de 
18 años”, agregó. 

Con el objetivo de combatir esta enfermedad en Santa Cruz, que muestra cuadros alarmantes 
de infección, el 19 de febrero se desplegarán alrededor de 13.000 personas para la “gran 
minga de eliminación del mosquito transmisor del dengue”. 

La minga es una palabra indígena que significa una reunión de diversos actores, saberes y 
herramientas en busca de un objetivo común, en este caso, eliminar el mosquito que propaga 
el dengue a través de la fumigación de espacios en que se concentran. Este trabajo es coordi-
nado entre el Gobierno central, el departamental y el municipal. 
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La Secretaría de Salud Pública del Estado 
(SESAP) de Rio Grande do Norte comunicó el 
13 de febrero que investiga otro caso de fie-
bre amarilla en un primate en el estado. 

El animal en cuestión es un tití común (Calli-
thrix jacchus), que fue hallado muerto en 
Natal el 8 de diciembre. 

La SESAP fue notificada por la Fundación del 
Instituto ‘Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz’ de 
Rio de Janeiro sobre el resultado sugerente 
de fiebre amarilla en el primate. 

Este es el segundo caso sospechoso en primates en el estado este año. El 18 de enero, otro 
animal, del municipio de Espírito Santo, en la Región Agreste de Rio Grande do Norte, pre-
sentó el mismo resultado sugerente. 

El tití hallado en Natal pertenecía al Núcleo de Primatología de la Universidad Federal de Rio 
Grande do Norte. Ante el resultado sospechoso, el caso fue comunicado al Departamento de 
Vigilancia en Salud de la Secretaría Municipal de Salud de Natal para que se realicen acciones 
de investigación y prevención. 

Los demás animales del grupo se mantienen sanos, informó la SESAP. 

Los primates no son transmisores de la enfermedad y si alguien encuentra un animal enfer-
mo es importante que avise. La enfermedad se transmite por la picadura de mosquitos infec-
tados. 

“Considerando que los primates son animales centinela de la fiebre amarilla, entendemos que 
este evento requiere de un intenso movimiento que permita aumentar las coberturas vacuna-
les, además de adoptar medidas preventivas con anticipación, independientemente de los 
resultados de laboratorio”, dijo Cíntia de Sousa Higashi, bióloga del Núcleo de Endemias y 
Zoonosis de la SESAP. 

La SESAP informó que se deben intensificar las coberturas de vacunación, comenzando en las 
zonas rurales y silvestres y, principalmente, en los lugares cercanos a la ocurrencia de casos 
sospechosos en animales. 

En Rio Grande do Norte, la vacuna contra la fiebre amarilla está implementada desde abril de 
2022, para toda la población de 9 meses a 59 años, excepto para aquellos con condiciones 
especiales de inmunización. 

Con el fin de ampliar las coberturas de vacunación y reducir la posibilidad de que se presen-
ten casos en humanos, la SESAP recomienda que la vacunación se realice de manera selecti-

Tití común (Callithrix jacchus) 
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va, siendo vacunados todos aquellos que no hayan recibido previamente la vacuna contra la 
fiebre amarilla. 

Las personas sin comprobante de vacunación se consideran no vacunadas y deben a su vez 
recibir su dosis de vacuna contra la fiebre amarilla. 

El 10 de febrero hubo una reunión entre la SESAP, la Secretaría Municipal de Salud de Natal y 
el Ministerio de Salud para monitorear el caso detectado y organizar las medidas a ser toma-
das por cada institución. 

El otro animal con resultado sugerente de fiebre amarilla en Rio Grande do Norte fue hallado 
en Espírito Santo, en la Región de Agreste. El sugerente resultado salió a la luz el 18 de enero. 

El caso aún está siendo investigado por el Ministerio de Salud y está a la espera de la secuen-
ciación genética para su finalización. 

Los equipos de vigilancia continúan con la investigación ecoepidemiológica que, en los resul-
tados preliminares, no encontró evidencias de transmisión a otros animales o personas de la 
zona. 

Un equipo integrado por Vigilancia Epidemiológica, Inmunizaciones, Entomología y Control 
de Vectores de la SESAP a nivel central y la I Unidad Regional de Salud Pública ya realizó visi-
tas técnicas y orientó a los equipos de vigilancia en salud y atención primaria del municipio, 
además de monitorear la vacunación, especialmente en la zona de ocurrencia del caso. 

 
La vigilancia de epizootias es uno de los principales pilares de la vigilancia de la fiebre amarilla. Cuando ocurren, las epi-zootias 
deben considerarse un potencial evento centinela (sugerente de circulación viral), que a menudo precede a la aparición de casos 
humanos de la enfermedad en un lugar determinado, incluidos los entornos periurbanos. Por eso, las acciones son complejas e 
involucran la investigación de muertes de primates, investigación entomológica, identificación de circulación viral, búsqueda 
activa de casos humanos (la vigilancia sindrómica sería una estrategia). Una vez confirmada la circulación viral, además de 
vacunar a la población humana susceptible en riesgo, son acciones a tomar el control de la infestación del vector en las zonas 
periurbanas cercanas al foco y capacitar a la red asistencial para la detección y manejo de casos humanos. 
  



 

 
 

El número de muertes por leptospirosis se ha incrementado en 70% en los últimos dos años 
en Brasil. Las inundaciones son la principal causa de este aumento. 

Las fuertes lluvias y las inundaciones aumentan el riesgo de la leptospirosis. Quienes viven en 
condiciones precarias de vivienda y saneamiento básico son también los que suelen verse 
más afectados por un problema de salud pública muchas veces desatendida. De 2021 a 2022, 
el número de casos pasó de 1.765 a 2.681, un incremento de 52%, mientras que las muertes 
aumentaron de 175 a 298 en el mismo periodo, un aumento de 70%. 

Las ratas son los principales transmisores de la enfermedad. El agua de la inundación se mez-
cla con la orina de estos roedores, infectados por la bacteria Leptospira. La enfermedad se 
transmite principalmente cuando el agua contaminada entra en contacto con la boca, los ojos 
y las heridas de la piel. Y como esta bacteria es muy resistente, el riesgo no desaparece cuan-
do baja el nivel del agua, porque permanece activa en los residuos húmedos durante mucho 
tiempo. 

En un muestreo realizado este verano, la Universidad Municipal de São Caetano encontró la 
bacteria en reservorios de contención de agua de tres ciudades de la Región del ABC de São 
Paulo. 

“La leptospirosis en su fase leve se puede confundir con otras enfermedades como el dengue 
y la fiebre chikungunya. Por eso, es muy importante que, al llegar a un centro de salud, ad-
vertir al médico que se tuvo contacto con agua de inundación, para que pueda hacer el diag-
nóstico de leptospirosis y comenzar con la antibioticoterapia, porque esta enfermedad se 
puede curar”, dijo el director de la Fundación del Instituto ‘Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz’ en 
São Paulo, Rodrigo Guerino Stábeli. 

 
La leptospirosis es un grave problema de salud pública en Brasil, especialmente después de inundaciones y en comunidades 
urbanas marginadas (asentamientos informales) con saneamiento inadecuado y la consiguiente exposición a un ambiente con-
taminado por Leptospira, que se elimina en la orina de ratas con la infección crónica por la bacteria. Las fuertes lluvias en Petró-
polis (Rio de Janeiro) en febrero de 2022 provocaron un aumento dramático de los casos de leptospirosis. 

La Región ABC, mencionada en el informe, donde se encontró Leptospira en reservorios de contención de agua, es una región 
industrial en el Gran São Paulo, Brasil. El nombre hace referencia a tres ciudades más pequeñas: Santo André, São Bernardo do 
Campo y São Caetano do Sul, al sur de la ciudad de São Paulo. 
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Las autoridades de Camerún detectaron el 13 de febrero dos casos sospechosos de la enfer-
medad por el virus Marburg en Olamze, una comuna en la frontera con Guinea Ecuatorial, 
dijo el 14 de febrero el delegado de salud pública para la región, Robert Mathurin Bidjang. 

Guinea Ecuatorial declaró oficialmente el 13 de febrero su primer brote de enfermedad por el 
virus Marburg. 

El vecino Camerún había restringido el movimiento a lo largo de la frontera para evitar el 
contagio luego de los informes de una fiebre hemorrágica mortal desconocida en Guinea 
Ecuatorial la semana pasada. 

“El 13 de febrero tuvimos dos casos sospechosos. Se trata de una niña y un niño, ambos de 16 
años de edad, que no tienen antecedentes de viajes a las zonas afectadas de Guinea Ecuato-
rial”, dijo Bidjang en una reunión en Yaundé, la capital de Camerún. 

“Cuarenta y dos personas que entraron en contacto con los dos niños han sido identificadas y 
el rastreo de contactos está en curso”, agregó. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el 14 de febrero que estaba aumentando su 
vigilancia epidemiológica en Guinea Ecuatorial. 

El pequeño país centroafricano ha informado hasta ahora de nueve muertes, así como de 16 
casos sospechosos de la enfermedad, con síntomas que incluyen fiebre, fatiga y vómitos y 
diarrea con sangre, según la OMS. 

“Se ha intensificado la vigilancia en el terreno”, dijo George Ameh, representante de la OMS 
en Guinea Ecuatorial. 

“El rastreo de contactos, como saben, es una piedra angular de la respuesta. Hemos 
redistribuido los equipos de COVID-19 que estaban allí para el rastreo de contactos y los 
hemos actualizado rápidamente para que realmente nos ayuden”. 

Guinea Ecuatorial puso en cuarentena a más de 200 personas y restringió el movimiento la 
semana pasada en su provincia de Kie-Ntem, donde se detectó por primera vez la fiebre 
hemorrágica. 

“Estamos trabajando en un plan de respuesta de 30 días en el que deberíamos poder 
cuantificar cuáles son las medidas y las necesidades exactas”, dijo Ameh. 

Agregó que las autoridades del país no reportaron nuevos casos sospechosos en las últimas 
48 horas. 

https://www.reuters.com/


 

 

 

China registró un total de 83.150 muertes en 
hospitales relacionadas con la COVID-19 
entre el pasado 8 de diciembre, cuando co-
menzó el desmantelamiento de la política de 
‘COVID cero’, y el 9 de febrero, según datos 
del Centro de Control de Enfermedades 
(CDC) de China. 

El 92,02% de los fallecimientos se produje-
ron por un agravamiento de una enferme-
dad subyacente combinada con la COVID-19, 
indica el informe. 

El resto de decesos tuvieron como causa 
principal una insuficiencia respiratoria causada por el SARS-CoV-2, que se propagó rápida-
mente por el país durante diciembre y enero tras la relajación de las restricciones. 

El CDC informó la semana pasada que el número de muertes por COVID-19 en clínicas del 
país descendió el 6 de febrero 97,6% con respecto al pico de 4.273 fallecimientos registrado el 
pasado 4 de enero. 

Mientras, el número de ingresos hospitalarios por COVID-19 llegó a su techo de 1,6 millones 
el 5 de enero, cuando comenzó a descender hasta los 60.000 registrados el 6 de febrero. 

Tras casi tres años de duras restricciones, confinamientos y cierre prácticamente total de 
fronteras que acabaron cristalizando en protestas en diversas partes del país, China comenzó 
a desmantelar la estrategia de ‘COVID cero’ a principios de diciembre, y el pasado 8 de enero 
redujo de la categoría A –nivel de máximo peligro– a la B la gestión de la enfermedad, mar-
cando así en la práctica el final de esta política. 

Por otro lado, China volverá a emitir visados de corta duración para surcoreanos, según in-
formó hoy su embajada en Seoul, después de que Beijing decidiera dejar de conceder estos 
permisos en respuesta a las restricciones impuestas por su vecino con motivo de la ola de 
contagios de COVID-19 en el gigante asiático. 

La embajada china en Corea del Sur informó el 15 de febrero a través de su cuenta en la plata-
forma WeChat que comenzará a expedir de nuevo estos visados a partir del 18 de febrero. 

El anuncio llega después de que Corea del Sur comenzara a emitir de nuevo este tipo de visa-
dos a ciudadanos chinos este pasado fin de semana. 
  

Pacientes tumbados en camas y camillas en un pasillo del servicio de 
urgencias de un hospital, en medio del brote de COVID-19 en Shanghái, 
China el 4 de enero de 2023. 

https://efe.com/


 

 

 

La Oficina de Salud Provincial de Negros Occidental, en la ciudad de Bacolod, informó un 
aumento en los casos de enfermedad de manos, pies y boca (EMPB) a principios de 2023. 

Según datos oficiales, ya se han registrado 320 casos desde el 1 de enero hasta el 4 de febrero 
de 2023, mientras que en las primeras cinco semanas del año pasado los casos informados 
fueron con solo cinco, lo que indica un aumento de 6.300%. 

La mayoría de los casos son menores de 10 años. 

El gobernador de Negros Occidental, Eugenio José Lacson, dijo: “Eso es realmente muy alar-
mante” y apoyará la declaración de un brote en la provincia. 

Entre las ciudades, Kabankalan registró la mayor cantidad de casos con 73 (no registró casos 
el año pasado), mientras que Cauayan tiene la mayor cantidad de casos entre los municipios, 
con 41. 

 
La enfermedad de manos, pies y boca (EMPB) es típicamente una enfermedad benigna y autolimitada. Más común en niños 
pequeños, se presenta con fiebre, lesiones orales y erupción en las manos, los pies y las nalgas. Las lesiones orales consisten en 
vesículas de rápida ulceración en la mucosa bucal, lengua, paladar y encías. La erupción consiste en lesiones papulovesiculares 
en palmas, dedos y plantas de los pies, que generalmente persisten de siete a 10 días, y lesiones macu-lopapulares en las nalgas. 

Es causada por virus que pertenecen al género Enterovirus. Este grupo de virus incluye poliovirus, coxsackievirus, echovirus y 
enterovirus. 

El virus Coxsackie A16 es la causa más común de la enfermedad en Estados Unidos, pero se han asociado otros virus Coxsackie 
con la enfermedad. El enterovirus 71 (EV-71) también se ha asociado con brotes de esta enfermedad. 

El EV-71, un enterovirus no polio, ha estado implicado en brotes en el Sudeste Asiático durante varios años. 

Las complicaciones asociadas con la EMPB causada por la cepa EV-71 más patógena incluyen encefalitis, meningitis asép-tica, 
parálisis flácida aguda, edema pulmonar o hemorragia y miocarditis. La mayoría de las muertes ocurren como resul-tado de 
edema pulmonar o hemorragia. 

  

https://www.sunstar.com.ph/


 

 

 

El último informe epidemiológico del Centro Nigeriano para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (NCDC) reveló que se han registrado 216 casos confirmados de difteria en el 
país, con 40 muertes asociadas, hasta la semana epidemiológica 5 de este año. 

Los casos confirmados se informaron en cuatro estados: Kano (211), Yobe (dos), Lagos (dos) y 
Osun (dos). La mayoría de las muertes se registraron en el estado de Kano (38), mientras que 
el estado de Lagos registró dos muertes. 

El líder del Grupo de Trabajo Técnico sobre Difteria y Tos Convulsa en el NCDC, el Dr. Bola 
Lawal, dijo que la agencia estaba apoyando las actividades de respuesta en los estados de 
Kano, Lagos, Yobe, Osun, Yobe y Katsina. 

Lawal también dijo que, de los 216 casos confirmados, 27 estaban completamente vacunados, 
84 no estaban vacunados y 20 estaban parcialmente vacunados. 

Dijo: “El estado de Kano ha registrado 396 casos sospechosos con 211 casos confirmados; 
Yobe registró 78 casos sospechosos con dos casos confirmados; Katsina tiene 34 casos sospe-
chosos sin casos confirmados todavía; Lagos registró 14 casos sospechosos y dos casos con-
firmados; Osun tiene un caso confirmado hasta ahora”. 

“También hemos registrado 40 muertes con una tasa de letalidad de 18,5%. De los 216 casos 
confirmados, 184 (85,2%) tenían entre 2 y 14 años”. 

El NCDC, aunque dijo que la cobertura con vacuna pentavalente era muy baja, la vigilancia 
deficiente y la capacidad de laboratorio limitada para diagnosticar adecuadamente la enfer-
medad, agregó que estaba apoyando actividades intensificadas para llevar a cabo la inmuni-
zación de rutina entre los niños menores de dos años, particularmente en el estado de Kano. 

Además, la agencia dijo que se ha armonizado la vigilancia y los datos de laboratorio de todos 
los estados y laboratorios con la sensibilización/capacitación de los funcionarios clínicos y 
de vigilancia sobre la presentación, prevención y vigilancia de la difteria en los estados donde 
se desplegaron equipos de respuesta rápida. 

El Director General del NCDC, Dr. Ifedayo Adetifa, dijo: “La vigilancia es responsabilidad de 
todos: si se observa algo sospechoso, se lo debe reportar al gobierno local, o al NCDC, para 
que ellos puedan investigar”. 

 
El estado de Kano –con una población estimada de 20 millones de habitantes en 2016– es el más poblado de los 36 esta-dos de 
Nigeria, ubicado en la región norte del país; la capital del estado y la ciudad más grande es la ciudad de Kano, la segunda ciudad 
más poblada de Nigeria después de Lagos; los estados de Lagos y Osun están ubicados en el suroeste de Nigeria; y Yobe se en-
cuentra en el noreste de Nigeria. 
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Un brote de meningitis se ha extendido por todo el estado de Jigawa, causando preocupación 
tanto entre los residentes como entre las autoridades sanitarias. 

Según informó el Dr. Salisu Mu’azu, Secretario Permanente del Ministerio de Salud en Dutse, 
la capital del estado, “se confirmó el brote de meningitis en el estado de Jigawa. Se han con-
firmado 80 casos y lamentablemente 20 personas han perdido la vida a consecuencia de esta 
enfermedad”. 

Mu’azu aseguró a la población que el gobierno está tomando todas las medidas necesarias 
para controlar y manejar el brote. “Estamos trabajando en estrecha colaboración con los fun-
cionarios y organizaciones de salud locales para garantizar que se implementen los protoco-
los adecuados y que todas las personas en las áreas afectadas reciban el tratamiento y la 
atención adecuados que necesitan”, dijo. 

El brote ha generado temor entre los residentes de las áreas afectadas, y el gobierno está 
aconsejando a las personas que tomen medidas preventivas para evitar contraer la enferme-
dad. 

Estas medidas incluyen practicar una buena higiene, como lavarse las manos regularmente y 
evitar el contacto cercano con personas infectadas, así como vacunarse contra la enferme-
dad. 

“Instamos a todos en el estado de Jigawa a que tomen las precauciones necesarias para pro-
tegerse a sí mismos ya sus familias de la meningitis”, dijo Mu’azu. 

“Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para controlar este brote y garantizar 
que todos reciban la atención que necesitan”. 

 
El número de casos de meningitis en el estado de Jigawa, Nigeria, aumentó desde el 15 de enero, cuando se registraron 117 
casos sospechosos y 12 casos confirmados, con una tasa de letalidad de 27%, pasando a 280 casos sospechosos y 80 casos con-
firmados, con 20 muertos en la actualidad. El informe no indica la causa microbiana de la meningitis en estos casos, aunque 
probablemente se trate de Neisseria meningitidis. 

El serogrupo A de N. meningitidis fue la principal causa de meningitis epidémica en el cinturón africano de la meningitis. El 
estado de Jigawa en el norte de Nigeria se encuentra dentro del cinturón de la meningitis. Sin embargo, en 2010, la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) comenzó a vacunar a todas las personas de uno a 29 años de edad en los países del cinturón 
africano de la meningitis con una vacuna conjugada contra el meningococo A. El norte de Nigeria se encontraba dentro de la 
zona que fue vacunada entre 2010 y 2013. Hasta noviembre de 2017, se habían vacunado más de 280 millones de personas y, 
hasta abril de 2021, 24 de los 26 países del cinturón de la meningitis habían realizado campañas preventivas masivas en todo el 
país o en áreas de alto riesgo, y la mitad de ellos había introducido esta vacuna en sus esquemas nacionales de vacunación de 
rutina. 

Después de la introducción de la vacuna conjugada contra el meningococo A en los países del cinturón africano de la meningitis, 
la OMS notó una disminución en el número de casos de meningitis; de hecho, en 2013 fue el más bajo registrado durante la 
temporada epidémica en los 10 años anteriores. Entre las poblaciones vacunadas, la incidencia de meningitis por el serogrupo A 
disminuyó en más de 99%; no se confirmó ningún caso del serogrupo A desde 2017. El serogrupo A ha sido reemplazado por 
otros serogrupos meningocócicos, en particular el serogrupo C y el serogrupo W. También se han notificado brotes del serogru-
po X en esta región. La OMS señaló que “el lanzamiento de vacunas conjugadas antimeningocócicas multivalentes (ACWY) es 
una prioridad de salud pública para eliminar las epidemias de meningitis bacteriana en el cinturón africano de la meningitis”. 
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El sarpullido en la cara de su hija se había 
convertido en una gran lesión, dolorosa y 
con mucha picazón. Gul Bibi también tenía 
fiebre alta y Abdul Wali estaba preocupado. 
El único médico de la piel en el distrito de 
Zhob, al noroeste de Baluchistán, le diagnos-
ticó leishmaniosis, localmente llamada kal-
dana. 

Pero, de hecho, hay poca conciencia sobre 
esta enfermedad en las zonas rurales de Ba-
luchistán. “Cuando Gul Bibi se quejó de sar-
pullido y dolor en la mejilla, pensamos que 
era una llaga común, ya que las enfermedades de la piel estaban muy extendidas en nuestra 
zona después de las inundaciones históricas“, dijo Abdul Wali. Pero pasaron las semanas, la 
picazón empeoró y comenzó la fiebre. 

Después de su diagnóstico, Wali llevó a su hija al Hospital Benazir Shaheed de Quetta debido 
a la grave escasez de medicamentos e instalaciones de tratamiento en la remota Zhob. 

Dijo que el médico de Quetta le recetó un ciclo de inyecciones con la etiqueta ‘Glucantime’, el 
nombre comercial del antimoniato de meglumina, el fármaco de primera elección contra to-
das las formas de leishmaniosis. “El costo del tratamiento asciende a más de 74 dólares”, dijo 
Wali. 

“De alguna manera manejé los gastos, pero las autoridades del hospital me informaron más 
tarde que se habían quedado sin existencias de Glucantime. La inyección tampoco estaba dis-
ponible en el mercado abierto”, recordó Wali. 

La leishmaniosis cutánea, una infección parasitaria propagada por insectos flebótomos, se 
está extendiendo rápidamente en Baluchistán, y el Ministerio Federal de Salud informó un 
aumento en los casos en la provincia en el primer trimestre de 2022. La mayoría de las per-
sonas afectadas eran mujeres y niños. 

La leishmaniosis cutánea es una de las tres formas de la enfermedad. A diferencia de la 
leishmaniosis visceral, también llamada kala-azar, la forma cutánea no suele ser mortal, pero 
puede dejar cicatrices y causar incapacidad. 

En la leishmaniosis cutánea, el sitio de la picadura del flebótomo pronto desarrolla una pápu-
la o nódulo, que eventualmente puede convertirse en grandes placas o lesiones ulcerosas, 
según la especie particular del parásito y la respuesta inmune del huésped. 

Según el Dr. Zeeshan Haider, profesor asociado de Microbiología y Ciencias Biomédicas de la 
Universidad de Lahore, estas lesiones pueden curarse por sí solas. Sin embargo, esto puede 
llevar varios meses o años, con un tiempo de recuperación típico de dos a ocho meses. Si no 

Un médico trata a un niño enfermo en el centro de leishmaniosis de 
Médicos Sin Fronteras en Quetta, Pakistán. 

https://www.gavi.org/vaccineswork/pakistan-floods-six-ways-which-flooding-affects-health
https://applications.emro.who.int/docs/EPI/2022/2224-4220-2022-1514-eng.pdf
https://applications.emro.who.int/docs/EPI/2022/2224-4220-2022-1514-eng.pdf
https://www.gavi.org/


 

se tratan, estas llagas pueden convertirse en 
lesiones crónicas que desfiguran o inflaman 
las partes afectadas, lo que inhibe la movili-
dad. 

 Eso generalmente se produce en las partes 
expuestas del cuerpo, como la cara, los pies, 
las piernas y las manos. La cicatrización 
puede tener consecuencias psicosociales, 
dijo Haider, como estigmatización y discri-
minación, especialmente para las mujeres. 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se informaron 186.703 casos de 
leishmaniosis en Pakistán entre 2014 y 2018. La provincia de Baluchistán, donde se informa-
ron más de 60.000 casos en ese período, parecía ser el epicentro en ese momento. 

Baluchistán registró 21.000 casos en 2021, lo que muestra una propagación acelerada de la 
enfermedad. Ese repunte se concentró en las zonas rurales. 

El Dr. Mubashir Khan, especialista del Hospital Infantil de Quetta, dijo que un factor impor-
tante detrás del reciente aumento en los casos de leishmaniosis en las provincias de Sindh y 
Baluchistán ha sido la migración desde Afganistán, con la mayoría de los casos reportados en 
las tierras fronterizas. 

Otros factores importantes son el cambio climático, la urbanización, las malas condiciones de 
higiene y saneamiento en las zonas rurales. Los flebótomos prosperan entre el barro y las 
casas sin revocar, especialmente donde abunda el ganado. 

Existe una preocupación mayor. Los flebótomos también propagan la variante más peligrosa 
de esta enfermedad, la leishmaniosis visceral, que, si no se trata, es fatal en casi todos los ca-
sos. La OMS estima entre 50.000 y 90.000 nuevos casos de leishmaniosis visceral al año, con-
centrados en Brasil, África Oriental e India. 

El Dr. Shahzeen Saifullah, experto en enfermedades de la piel en Karachi, que manejó lo que 
podría haber sido el primer caso informado de leishmaniosis visceral tratado con éxito en 
Gilgit Baltistan, mostró cuán grave puede ser la leishmaniosis visceral, incluso en un hospital. 

Un niño enfermo de cinco años de la ciudad de Swat fue llevado al Hospital Civil de Karachi. 
Según Saifullah, el niño sufría fiebre alta y presentaba varias lesiones en la nariz y la cara. 
Estaba débil, sufría escalofríos, tenía el abdomen distendido y sangraba por el recto. Fueron 
necesarias cinco semanas de tratamiento hospitalario antes de que el niño se estabilizara, 
recuperara el apetito y comenzara a recuperar lentamente la salud. 

La enfermedad, sugirió Saifullah, muy a menudo se pasa por alto o se diagnostica errónea-
mente. 

Abdul Wali no es el único padre preocupado que se encuentra con un diagnóstico clínico de 
la enfermedad de su hija, pero sin acceso confiable a un tratamiento. 

Un padre con su hija en el centro de leishmaniosis de Médicos Sin Fron-
teras en Khyber Pakhtunkhwa. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6283488/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6283488/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/leishmaniasis
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6830538/


 

Las bajas existencias de medicamentos efec-
tivos en los centros de salud regionales sig-
nifican que miles de pacientes con leishma-
niosis cutánea de áreas rurales hacen el viaje 
a los centros de leishmaniosis de Médicos 
Sin Fronteras (MSF) en Quetta y Kuchlak en 
Baluchistán, y Peshawar en Khyber Pa-
khtunkhwa. 

Según Shahzad Badar, oficial de comunica-
ción de campo de MSF Pakistán, la organiza-
ción ha estado tratando la leishmaniosis en 
Kuchlak en Baluchistán desde 2008. 

“En Baluchistán, tres centros de leishmaniosis cutánea bien establecidos brindan tratamiento 
gratuito”, dijo Badar. “En 2022, casi 5.974 pacientes recibieron tratamiento en las clínicas de 
Khyber Pakhtunkhwa y Baluchistán”. 

Badar explicó que la prevención y el control de los flebótomos requiere una gestión integrada 
eficaz del control de vectores, que es muy compleja. “Por lo tanto, nuestro enfoque principal 
es el diagnóstico temprano y el tratamiento efectivo para reducir la prevalencia y, por lo tan-
to, la transmisión”. 

MSF está capacitando a cuerpos locales de mujeres trabajadoras de la salud para detectar y 
difundir la conciencia sobre este creciente problema de salud pública. Estas trabajadoras de 
la salud visitan las aldeas para concienciar a la gente sobre la gravedad de la enfermedad y 
explicar las medidas preventivas. Estos incluyen el uso de mosquiteros tratados químicamen-
te, el sellado de grietas en las casas, la colocación de trampas en las ventanas, la eliminación 
periódica de la basura y la fumigación con insecticidas. 

“Estamos organizando sesiones de capacitación para paramédicos del Ministerio de Salud 
para el diagnóstico y manejo de casos de leishmaniosis cutánea. Con el fin de aumentar el 
acceso a un diagnóstico rápido y un tratamiento efectivo, mejoraremos este programa en 
Bannu y otras áreas de Khyber Pakhtunkhwa en los próximos meses”. añadió Badar. Al igual 
que Baluchistán, el número de casos de leishmaniosis cutánea en Khyber Pakhtunkhwa ha ido 
en aumento desde 2018. 

 
Baluchistán, la provincia más grande de Pakistán, tiene el mayor número de pacientes con leishmaniosis cutánea del país, segui-
da por Khyber Pakhtunkhwa. Los refugiados de la frontera con Afganistán, así como los desplazados internos, se encuentran 
entre los impulsores del aumento del número de casos de leishmaniosis cutánea en Pakistán en los últimos años. Desafortuna-
damente, la enfermedad está estigmatizada en Pakistán, ya que las lesiones muy visibles conducen a una mayor discriminación 
contra las personas ya marginadas y empobrecidas. La leishmaniosis cutánea es una enfermedad zoonótica, y la prevalencia de 
la enfermedad en canes en áreas de alta incidencia de leishmaniosis cutánea humana es probablemente significativa. Por lo 
tanto, un enfoque integral de Una Sola Salud para el control de esta enfermedad también debe incluir la identificación de casos 
caninos además de humanos, así como el control del flebótomo vector. 
  

Centro de leishmaniosis de Médicos Sin Fronteras en Quetta. 

https://www.msf.org/bringing-hope-sufferers-neglected-disease-pakistan
https://www.msf.org/bringing-hope-sufferers-neglected-disease-pakistan


 

 

 

El Ministerio de Salud y Saneamiento de Sierra Leona informó que dos personas han muerto 
a causa de la fiebre hemorrágica de Lassa en Dambala Selenga, distrito de Bo, en el sur de Sie-
rra Leona. 

Los dos casos ya fueron confirmados. El gobierno está realizando la vigilancia para detener la 
propagación de la fiebre hemorrágica. 

El equipo de la Gerencia de Salud del Distrito indicó que las dos víctimas son mujeres y que 
actualmente no se registran otros casos. El informe indicó que las dos víctimas están relacio-
nadas entre sí. 

El jefe de Comunicación de Riesgos del Ministerio, Harold Thomas, dijo que la región se en-
cuentra dentro del área endémica y que Tonkolili es el único distrito en el norte que ha esta-
do registrando casos a lo largo de los años. 

Los estudios han demostrado que esta enfermedad es endémica en partes de África Occiden-
tal, incluidas Sierra Leona, Liberia, Guinea y Nigeria. También se cree que los países vecinos 
están en riesgo porque el vector animal vive en toda la región.  

 
El informe no establece las fechas en que estos dos casos fatales enfermaron, pero presumiblemente son muy recientes. Sierra 
Leona es endémica para el virus de la fiebre hemorrágica de Lassa, y los casos ocurren allí esporádicamente. Anteriormente, 
fueron exportados casos a Europa desde países endémicos de África, incluida Sierra Leona, y un caso de allí se exportó a Países 
Bajos en 2019. 

No está claro cómo estas dos víctimas contrajeron la infección, en el hospital o en otro lugar, pero probablemente a partir de 
ambientes contaminados por los roedores reservorios (Mastomys natalensis, M. erythroleucus y Hylomycus pamfi). Las infec-
ciones por el virus de la fiebre hemorrágica de Lassa no suelen ser mortales; alrededor de 80 % de las infecciones humanas son 
asintomáticas. Los casos no mortales pueden tener una enfermedad multisistémica grave, en la que el virus afecta a varios órga-
nos, como el hígado, el bazo y los riñones. El período de incubación de la enfermedad oscila entre 6 y 21 días. 
  

https://sierraloaded.sl/


 

 

 

El brote global de mpox es considerado una 
emergencia internacional por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS). Según Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, director gene-
ral del organismo, “más de 30 países siguen 
reportando casos y preocupa la posible difi-
cultad de rastreo y diagnóstico en muchas 
regiones, particularmente en aquellas donde 
se reportó con anterioridad transmisión de 
animales a humanos”. Ahora, además, un 
grupo de científicos de Estados Unidos plan-
teó que se trata de una infección de transmi-
sión sexual (ITS). 

En una declaración de la Sociedad Estadounidense de Enfermedades Infecciosas, los autores 
afirmaron que “un creciente cuerpo de evidencia sugiere que la transmisión sexual es el mo-
do predominante de transmisión del virus Mpox. Etiquetarla como infección de transmisión 
sexual ayudará a enfocar las intervenciones de salud pública, como vacunas, pruebas y tra-
tamiento, así como también facilitar programas de educación y concientización enfocados 
hacia modificaciones de comportamiento para reducir las exposiciones”, indicaron. 

El objetivo de la declaración fue sintetizar la evidencia científica actual, detallando la trans-
misión sexual del virus. Entre 84% y 100% de los pacientes con mpox informaron actividad 
sexual reciente, y el contacto sexual precede a la mayoría de los casos. Las prácticas sexuales 
que confieren riesgo de ITS son comunes entre estos pacientes. 

Para llegar a estos resultados, se analizaron ocho informes publicados en 2022. Durante este 
brote, las prácticas sexuales asociadas con otras ITS, como múltiples parejas sexuales recien-
tes, asistir a lugares de sexo, sexo en grupo, uso de sustancias durante las relaciones sexuales 
y relaciones sexuales anales receptivas sin condón, se informaron con una alta frecuencia 
entre los casos de mpox. 

Además, el ADN viral de la mpox se ha detectado constantemente en líquido seminal, en 
muestras de hisopos rectales y en secreciones respiratorias, así como en la sangre de pacien-
tes. También, la ubicación de la erupción inicial en la piel se correlaciona con el tipo de expo-
sición sexual: la erupción se localiza con frecuencia en los genitales antes de una mayor di-
seminación clínica. 

Un estudio reciente identificó la detección persistente de ADN del virus Mpox durante 19 
días en el semen de una persona con la infección. Por lo tanto, parece haber una asociación 
temporal y anatómica entre las actividades sexuales informadas y las manifestaciones de la 
enfermedad. 

En el artículo, se consignaron relaciones sexuales orales receptivas en los días anteriores al 
diagnóstico de 95% de los pacientes que presentaron amigdalitis por mpox. La proporción de 

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciac960/6955853
https://academic.oup.com/cid


 

casos en los que se sospechaba de transmisión no sexual varió de 1% a 3%, lo que respalda aún 
más la propagación sexual casi exclusiva de la enfermedad. 

Esta dinámica de transmisión explicaría la carga enormemente desproporcionada de la en-
fermedad entre hombres que tienen sexo con hombres, que constituyen entre 92% y 100% de 
los casos notificados, así como la alta prevalencia de infecciones de transmisión sexual con-
currentes entre los pacientes con mpox en el brote de 2022. 

De este modo, la asociación entre la mpox y la transmisión sexual cumple con tres requisitos 
importantes: fuerte asociación, consistencia en el tiempo y ubicación geográfica y temporal. 

El 15 de febrero, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que 
ha decidido mantener la emergencia internacional por la mpox, pese al descenso de casos a 
nivel global. Un comité de expertos que se reunió el pasado 10 de febrero aconsejó a la enti-
dad que se mantenga el más alto nivel de alerta, por lo que la medida continuará al menos 
hasta el siguiente encuentro, que podría convocarse dentro de aproximadamente tres meses. 

En ese contexto, la OMS llamó a los países a mantenerse expectantes ante la enfermedad y a 
integrar servicios de prevención, preparación y respuesta en programas nacionales, unidos a 
los ya establecidos contra el VIH y otras infecciones de transmisión sexual. En el actual brote, 
hasta el 14 de febrero de 2023 se han registrado 85.860 casos en más de un centenar de paí-
ses. Particularmente en Argentina, según el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de 
Salud, hasta el momento se confirmaron 1.091 casos. Las naciones que reportaron más casos 
hasta el momento son Estados Unidos (29.974 casos), Brasil (10.808), España (7.533), Francia 
(4.128), Colombia (4.074), México (3.828), Perú (3.737), Reino Unido (3.735), Alemania 
(3.692) y Canadá (1.460). 
  



 

 Prevención… Prevención 

 

 

 
Esta campaña de sensibilización, titulada “Campaña de concientización sobre la diabetes” trata de animar a las personas a inter-
cambiar alimentos poco saludables por alimentos saludables. Fue lanzada en Egipto por la Organización Mundial de la Salud en 
enero de 2023. 
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