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 Córdoba Córdoba 

 

 

Estados Unidos 
Confirmaron casos de influenza aviar A(H5) 

en la provincia 

19/02/2023 

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó el primer caso 
de influenza aviar A(H5) en dos patos silvestres hallados muertos, en la provincia de Córdoba, 
que a su vez es el segundo caso a nivel nacional después del primero registrado en Jujuy. 

La detección fue confirmada el 17 de febrero a partir de análisis efectuados por el Laboratorio 
Nacional del SENASA en muestras tomadas a dos patos silvestres muertos, ambos con resul-
tado positivo, recogidos en la laguna Las Mojarras del departamento General San Martín. 

Agentes del SENASA llegaron al lugar tras recibir la notificación por parte de Policía Ambien-
tal de Córdoba y tomaron las muestras que fueron remitidas para su análisis y diagnóstico al 
Laboratorio del organismo ubicado en Martínez, provincia de Buenos Aires. 

Según precisó Adrián Rinaudo, secretario de Policía Ambiental, “el 15 de febrero recibimos 
una llamada telefónica de la ciudad de Villa María informando que en la laguna Las Mojarras 
habían aparecido patos silvestres muertos. Inmediatamente nos contactamos con SENASA 
Córdoba para coordinar acciones conjuntas, concretamos una inspección al lugar y se envia-
ron las muestras para que el organismo nacional pudiera realizar los análisis correspondien-
tes, los cuales dieron positivo en la tarde del 17 de febrero”. 

“Las tareas conjuntas que se llevan adelante en el lugar consisten en analizar las aves de tras-
patio (gallinas, patos domésticos, entre otros) que están en contacto directo con la fauna sil-
vestre y tienen posibilidades de contagiarse al permanecer sueltas y compartir alimentación 
y agua, además de efectuar un primer anillo de control en la zona y en los alrededores”, agre-
gó Rinaudo. 

En Alejo Ledesma 
El SENASA también confirmó el 18 de febrero nuevos casos de influenza aviar A(H5) en pavos 
de traspatio hallados muertos en la localidad de Alejo Ledesma. 

Las detecciones fueron confirmadas en análisis efectuados por el Laboratorio Nacional del 
SENASA en muestras tomadas a las aves muertas. 

Mesa interdisciplinaria 

Tras conocerse la confirmación de los casos de influenza aviar en Córdoba, el Gobierno de la 
Provincia conformó una mesa de trabajo interdisciplinaria de la que participan los ministe-
rios de Coordinación (Policía Ambiental y Secretaría de Ambiente), Ministerio de Agricultura, 
Ministerio de Salud y Ministerio de Seguridad (Departamento Unidades de Alto Riesgo, 
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DUAR); municipios, sector privado, representantes de SENASA y de la Administración de Par-
ques Nacionales. 

“El objetivo es trabajar coordinadamente en el seguimiento, evaluación y definición de accio-
nes en cada momento y con cada área involucrada en función de los lineamiento definidos 
por SENASA como máxima autoridad, para de esta manera poder intervenir con la mayor 
celeridad y efectividad posible”, sostuvo el secretario de Policía Ambiental. 

En este marco, SENASA instó al sector productivo a reforzar las medidas de manejo, higiene y 
bioseguridad de sus granjas avícolas y a la notificación inmediata ante la detección de signos 
clínicos nerviosos, digestivos o respiratorios, disminución en la producción de huevos, en el 
consumo de agua o alimento y alta mortandad en aves domésticas o silvestres. También re-
cordó tomar todas las medidas de prevención y no manipular las aves cuando se detectan 
estos cuadros clínicos. 

Estado de emergencia nacional 
El 15 de febrero, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, había 
anunciado la detección de influenza aviar en aves silvestres en la provincia de Jujuy y la deci-
sión de declarar la situación de emergencia sanitaria en territorio argentino para evitar su 
propagación. 

En tal sentido, el SENASA coordina estas acciones de vigilancia con la Administración de Par-
ques Nacionales, los ministerios nacionales de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Salud, y 
de Seguridad y la Dirección de Fauna Silvestre. 

Entre las medidas, se incluyen controles en fronteras, acciones de comunicación y rastrillajes 
de vigilancia en aves que se encuentren en los alrededores de los sitios donde asientan las 
que son migratorias. 

 
La influenza aviar es una enfermedad infecciosa que principalmente afecta a las aves y que es causada por un virus de la familia 
Orthomyxoviridae. Puede afectar a especies de aves a nivel mundial y puede variar de entre moderada y grave en función de la 
cepa de virus involucrada. La cepa más severa involucra a las proteínas superficiales H5 o H7, y causa la llamada influenza aviar 
altamente patogénica (IAAP). La mayoría de los casos en humanos son resultado de contacto cercano con aves enfermas. 

Las aves silvestres, principalmente migratorias, son el hospedero natural del virus (principalmente patos y gansos) y está siendo 
el principal factor de diseminación a través del continente. 

La IAAP es una enfermedad de alto impacto tanto en la diversidad de aves silvestres como en la producción avícola, debido a que 
provoca muy altos índices de mortandad. 

Si bien no es posible frenar o mitigar el avance de la enfermedad a través de las zonas donde asientan las aves migratorias, sí 
resulta posible adoptar medidas de preparación y mitigar su diseminación y su impacto negativo en la avicultura, lo que se logra 
a través de la detección precoz, la atención inmediata para contener su dispersión a otras aves dentro del país y el refuerzo 
permanente de las medidas de bioseguridad en las granjas comerciales. 

El virus de la influenza aviar no se transmite a las personas por el consumo de carne y huevo. Solo se transmite por contacto 
directo al manipular aves enfermas o muertas por el virus. 
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 Argentina Argentina 

 

 

Brasil 
Vigilancia epidemiológica de dengue 

10/02/2023 

 
Casos notificados según jurisdicción, clasificación y antecedente de viaje. Argentina. Semanas epidemiológicas 31 de 2022 a 5 de 
2023. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

En 2023, hasta la semana epidemiológica 5, se registraron 34 casos de dengue en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA, 3 casos), y en las provincias de Santa Fe (17), Salta (8) y Tu-
cumán (6). Hasta la fecha, se identificaron los serotipos DENV-2 en Salta y Tucumán y DENV-1 
en la CABA y Santa Fe. Se confirmó además un caso de DENV-2 en la CABA cuyo antecedente 
de viaje se encuentra en investigación. 

Conf. Prob. Conf. Prob. Conf. Prob. DENV-1 DENV-2 Total
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 3 1 — — 4 — 216 — — —
 Buenos Aires — 4 — — 2 1 177 — — —
 Córdoba 2 2 — — 3 — 131 — — —
 Entre Ríos — — — — — — 61 — — —
 Santa Fe 17 2 — — — 1 232 12 — 12
 Centro 22 9 — — 9 2 817 12 — 12
 Mendoza — 1 — — 3 — 11 — — —
 San Juan — — — — — 1 2 — — —
 San Luis — — — — — — 6 — — —
 Cuyo — 1 — — 3 1 19 — — —
 Chaco — 1 — — — — 68 — — —
 Corrientes — 1 — — 1 — 40 — — —
 Formosa — 6 — — — — 90 — — —
 Misiones — — — — 1 — 235 — — —
 Noreste Argentino — 8 — — 2 — 433 — — —
 Catamarca — — — — — — 11 — — —
 Jujuy — 1 — — — — 115 — — —
 La Rioja — — — — — — 2 — — —
 Salta 9 1 — — 2 — 418 — 7 7
 Santiago del Estero — — — — — — 6 — — —
 Tucumán 5 19 — — — — 116 — 5 5
 Noroeste Argentino 14 21 — — 2 — 668 — 12 12
 Chubut — — — — — — — — — —
 La Pampa — — — — — — — — — —
 Neuquén — — — — — — 2 — — —
 Río Negro — — — — — — — — — —
 Santa Cruz — — — — — — 2 — — —
 Tierra del Fuego — — — — — 1 1 — — —
 Sur — — — — — 1 5 — — —
 Total Argentina 36 39 — — 16 4 1.942 12 12 24

Serotipo
Provincia/Región

Sin antecedente
de viaje

Con antecedente de viaje
Total 
notif.

A otra provincia A otro país
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Para la primera mitad de la temporada1 no se registraron casos confirmados de dengue, a ex-
cepción de dos casos confirmados aislados en Córdoba, en diciembre del 2022. Otros dos ca-
sos confirmados en el mismo mes, en la CABA, fueron estudiados por el Laboratorio Nacional 
de Referencia, arrojando resultados que descartaron la infección por dengue. 

En cuanto a los casos probables, se registraron 39 casos sin registro de viaje al exterior, 19 de 
ellos en Tucumán y tres casos de probables flavivirosis. 

Del total de casos notificados, solo 3% corresponden a casos confirmados (1%) y probables 
(2%), 6% permanecen en estudio y el resto han sido descartados o presentan estudios negati-
vos. Las notificaciones se registraron principalmente en la región Centro, seguida por la re-
gión Noroeste Argentino, con una mayor contribución de las provincias de Salta y Jujuy. 

 
1 El análisis de la información para la caracterización epidemiológica del dengue se realiza por “temporada”, entendiendo por tal 
un período de 52 semanas desde la SE 31 a la 30 del año siguiente, para considerar en conjunto los meses epidémicos. 
  

5 
 



 

Estados Unidos 
Detectaron nuevos casos                           

de influenza aviar A(H5) 

19/02/2023 

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA) confirmó el 17 de 
febrero nuevos casos de influenza aviar 
A(H5) en dos patos silvestres hallados muer-
tos en la laguna Las Mojarras, departamento 
General San Martín, en la provincia de Cór-
doba. 

El 18 de febrero se confirmaron nuevos ca-
sos en pavos de traspatio hallados muertos 
en la localidad de Alejo Ledesma, también en la provincia de Córdoba, y en camino a La Isla, 
departamento Cerrillos, provincia de Salta, en una gallina de traspatio. 

El 19 de febrero se confirmaron nuevos casos en gallinas y patos de traspatio hallados muer-
tos en la localidad de Villa Cañás, provincia de Santa Fe. 

Agentes del SENASA tomaron muestras de los animales, las que fueron remitidas para su aná-
lisis y diagnóstico al Laboratorio del organismo en Martínez, provincia de Buenos Aires 

Coordinación 
El SENASA continua el trabajo coordinado con otras entidades públicas –nacionales, provin-
ciales y municipales y el sector privado– para determinar las posibles vías de migración den-
tro de Argentina así como las que puedan vincularse con el caso en aves silvestres detectado 
en Uruguay. 

En el marco de su  que dispuso la emergencia sanitaria por la presencia de in-Resolución 147
fluenza aviar en un ganso andino (Chloephaga melanoptera) en la laguna de Pozuelos, provin-
cia de Jujuy, el SENASA coordina estas acciones de vigilancia con la Administración de Par-

, los ministerios nacionales de ques Nacionales , de Ambiente y Desarrollo Sostenible  y Salud
de , y la Seguridad . Dirección de Fauna Silvestre

Estas medidas incluyen controles en fronteras, acciones de comunicación y rastrillajes de 
vigilancia en aves de traspatio que se encuentren en los alrededores de los sitios donde asien-
tan las aves migratorias. 

Acciones en Córdoba 
Técnicos y funcionarios del SENASA, acompañados por personal de Policía Ambiental del Mi-
nisterio de Coordinación provincial relevaron las instalaciones y condiciones del estableci-
miento de Alejo Ledesma donde fueron hallados los animales muertos, el cual se encuentra 
interdictado. 

Además, el personal verificó el estado general de los animales que se encontraban en el pre-
dio, tomaron muestras para ser analizadas en el Laboratorio del SENASA, que consistieron en 
hisopados cloacales en aves de traspatio. 
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También delimitaron un perímetro alrede-
dor del predio para rastrillar y verificar po-
sibles aves muertas o con sintomatología 
compatible con la enfermedad; al tiempo 
que entrevistaron vecinos, dueños del esta-
blecimiento y a quienes realizaron las notifi-
caciones. En ese marco se atendieron siete 
notificaciones, se tomaron muestras y se 
enviaron a laboratorio. 

El SENASA dispuso la participación de agen-
tes de Córdoba y de provincias vecinas, quienes cooperan en la atención inmediata de las no-
tificaciones y de las acciones en terreno. También se acordó reforzar las líneas de contacto y 
destacar la importancia de la notificación ante cualquier sospecha u observación de aves 
muertas. 

Acciones en Salta 
El SENASA interdictó el establecimiento de traspatio donde ocurrió el caso positivo y adoptó 
acciones sanitarias al tiempo que, en coordinación con el Ministerio de Producción de la Pro-
vincia, y personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se estableció una 
zona de contención en función de la detección y sospechas epidemiológicamente relaciona-
das. También se reforzaron controles de rutas en colaboración con la Gendarmería Nacional 
para delimitar la zona. 

Acciones en Entre Ríos 
En el marco de las acciones previstas por la declarada emergencia sanitaria nacional, el SE-
NASA continúa con las acciones de vigilancia y reforzó los controles fronterizos en la provin-
cia incrementando el personal que presta funciones en los puntos de ingreso al país, en la 
frontera con Uruguay, dado que en ese país se registró un caso de influenza aviar. 

En los ingresos provenientes vía terrestre desde Uruguay en los puentes ‘General San Martín’ 
(Gualeguaychú/Fray Bentos), ‘General Artigas’ (Colón/Paysandú) y ‘Salto Grande’ (Concor-
dia/Salto), se implementó la desinsectación de todos los vehículos, adicionando la acción a 
los controles de equipajes de los viajeros y de las cargas comerciales ya existentes. 

Además el SENASA realiza controles en la frontera con Brasil, Bolivia y Paraguay donde veri-
fica, diariamente, en los Puestos de Control Fronterizo, el cumplimiento de los requisitos exi-
gidos para cargas comerciales que se exportan e importan, como también el control de equi-
paje de los viajeros al ingreso a Argentina. 

Allí, los agentes de organismo sanitario controlan que los viajeros no ingresen productos 
prohibidos como animales vivos, productos y subproductos de origen animal o vegetal, mate-
rial de reproducción y biológico sin la certificación correspondiente. 

El objetivo fundamental de estas acciones es proteger el estatus zoosanitario de la fuente 
primaria de producción y la salud de la población. 

Hospederos 
Las aves silvestres, principalmente migratorias, son los hospederos naturales del virus (prin-
cipalmente patos y gansos) y está siendo el principal factor de diseminación a través del con-
tinente. 
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La influenza aviar de alta patogenicidad 
 es una enfermedad de alto impacto (IAAP)

tanto en la diversidad de aves silvestres co-
mo en la producción avícola, debido a que 
presenta muy altas tasas de letalidad. 

Si bien no es posible frenar o mitigar el 
avance de la enfermedad a través de las zo-
nas donde asientan las aves migratorias, sí 
resulta posible adoptar medidas de prepara-
ción y mitigar su diseminación y su impacto negativo en la avicultura, lo que se logra a través 
de la detección precoz, la atención inmediata para contener su dispersión a otras aves dentro 
del país y el refuerzo permanente de las medidas de bioseguridad en las granjas comerciales. 

El virus de la influenza aviar no se transmite a las personas por el consumo de carne y huevo. 
Solo se transmite por contacto directo al manipular aves enfermas o muertas por el virus. 

Notificación 
El SENASA también insta al sector productivo a reforzar las medidas de manejo, higiene y 
bioseguridad de sus granjas avícolas y que le notifiquen inmediatamente toda detección de 
signos clínicos nerviosos, digestivos o respiratorios, disminución en la producción de huevos, 
en el consumo de agua o alimento y alta mortandad en aves domésticas o silvestres, al tiempo 
que recuerda tomar todas las medidas de prevención y no manipular las aves cuando se de-
tectan estos cuadros clínicos. 
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 América América 

 

 

Bolivia 
Las muertes por dengue llegan a 29                 
y los casos acumulados suman 8.700 

20/02/2023 

El gobierno boliviano, en coordinación con los gobiernos subnacionales del país, continúa 
con las actividades de lucha contra el dengue con la eliminación de criaderos de mosquitos, 
detección oportuna de la enfermedad y atención especializada de los pacientes. 

Santa Cruz es el epicentro de este brote de la enfermedad, con 6.680 positivos. Otros depar-
tamentos que registran casos son Beni (954), Tarija (513), La Paz (226), Chuquisaca (166), Co-
chabamba (97) y Pando (64). 

“Hasta la fecha los monitoreos reportan que el dengue tiene una tasa de letalidad de 0,3%. Es 
importante comunicar a la población que se deben tomar todas las medidas para contrarres-
tar este brote”, dijo el ministro de Salud, Jeyson Marcos Auza Pinto. 

“Pedimos a los vecinos de las zonas afectadas por el dengue que continúen colaborando con 
la limpieza de sus casas, barrios y comunidades; eliminar los criaderos de mosquitos es lo 
más importante en la lucha contra el dengue”, remarcó. 

En Santa Cruz de la Sierra, la capital del departamento de Santa Cruz, las filas de pacientes 
que buscan diagnóstico o atención por contagio de dengue desaparecieron de los hospitales 
habitualmente concurridos en esta urbe boliviana, pero no porque la enfermedad haya remi-
tido, sino por el fin de semana extendido hasta el 21 de febrero por las festividades del carna-
val. 

En la sala emergencias del Hospital Municipal de Niños ‘Dr. Mario Ortiz Suárez’, las 23 camas 
están ocupadas por pequeños que reciben tratamiento contra el dengue. En ese hospital la 
semana pasada llegaron a atender hasta 13 menores en los pasillos, y actualmente quedan 
tres que reciben atención en esas condiciones, además de los 23 en la sala de emergencias y 
otros cinco que están en terapia intensiva por dengue o complicaciones de la enfermedad. 

Algunos de los menores ingresados pasan el tiempo distraídos jugando con teléfonos móviles, 
otros duermen bajo la vigilante mirada de sus madres y otros más reciben atención de las 
enfermeras, todos protegidos por los mosquiteros instalados en cada cama. 

Según el Servicio Departamental de Salud (SEDES) cruceño, el grupo etario más afectado por 
la enfermedad es el de 6 a 29 años, que supone 57% del total de los contagios en el departa-
mento. 

Aunque los menores de 5 años representan 13% del total de casos, las autoridades sanitarias 
de Santa Cruz han expresado preocupación por la mayor letalidad en ese segmento, pues 58% 
de los fallecidos en la región son menores de 12 años. 
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Chile 
Alerta por tifus de los matorrales                  

en la Región de Los Lagos 

16/02/2023 

Un total de 28 casos de tifus de los matorra-
les registra la Región de Los Lagos, situación 
por la cual se ha emitido una alerta epide-
miológica desde el Ministerio de Salud, con 
el objetivo de fortalecer la sospecha oportu-
na, la toma de muestras y el inicio precoz del 
tratamiento. 

Es por ello que hasta la Terminal de Buses de 
Puerto Montt se desplazaron las secretarias 
regionales ministeriales de Salud, Karin Jacqueline Solís Hinojosa, y la de Gobierno, Danitza 
Scarleth Ortiz Viveros, quienes entregaron recomendaciones y realizaron prevención sobre 
el tifus de los matorrales a los usuarios de la terminal. 

Solís Hinojosa manifestó que “actualmente nos encontramos con una alerta epidemiológica, 
debido al aumento progresivo de los casos. En el mes de enero se registraron 12 casos, y aho-
ra suman 28 en la región, por lo que se ha declarado esta alerta epidemiológica, que se tradu-
ce en una vigilancia activa de cada uno de los casos. Están todas las redes en antecedente con 
los puntos de salud habilitados para mantener los casos en vigilancia o los cuadro clínicos 
que se presenten con nexo epidemiológico”, expresó. 

De acuerdo a lo informado por la autoridad de salud, los casos se notificaron en las comunas 
de Calbuco (6 casos), Ancud (5), Castro (3), Chaitén (3), Puerto Montt (3), Quellón (3), Puerto 
Varas (2), Dalcahue (2) y Hualaihué (1). 

Por su parte, Ortiz Viveros reafirmó que “lo importante es entender que el tifus de los mato-
rrales es una enfermedad emergente, que tiene directa relación con su aparición en periodos 
estivales. Desde esa perspectiva, tenemos un trabajo que va desde el estudio epidemiológico 
hasta un llamado profundo a la prevención. Es por ello que hoy estamos desplegados en la 
terminal y en diversos territorios, con el objetivo de prevenir esta enfermedad”. 

En lo que va del año 2023, se han registrado 38 casos sospechosos, de los cuales 28 se han 
confirmados, nueve se han descartado y uno está en espera de los resultados de laboratorio. 
Del total de casos confirmados, 40% corresponden a mujeres y 60% a hombres; el rango de 
edad de los casos fluctúa entre 8 y 72 años, con una mediana de 45,5 años. 

Del total de casos confirmados según lugar de ocurrencia, 46,4% corresponden a la provincia 
de Chiloé, 39,3% a la de Llanquihue y 14,3% a la de Palena. 

 
En el año 2006 se diagnosticó por primera vez en Chile un caso de tifus de los matorrales en un biólogo que regresaba de trabajo 
en terreno cerca de Ancud, Chiloé. Su presentación clásica de una rickettsiosis (fiebre, exantema, aumento de transaminasas 
hepáticas) con mancha negra y la detección de material genético de Orientia sp. constituyó una novedad, puesto que en Chile no 
se presentaba una rickettsiosis desde inicios del siglo XX, cuando se presentaron brotes de tifus epidémico (por Rickettsia pro-
wazekii), transmitido por el piojo corporal (Pediculus humanus humanus), un ectoparásito común en esos tiempos en Chile. 

El tifus de los matorrales, causado por Orientia tsutsugamushi, es una enfermedad endémica en una zona del Asia Pacífico lla-
mada triángulo tsutsugamushi, y está asociada a la ruralidad y a la pobreza y afecta a un millón de personas cada año. Por sus 
características epidemiológicas y clínicas es considerada como la enfermedad prevalente, sub reconocida, grave y fácilmente 
tratable del mundo. Es transmitida por la picadura indolora y, por tanto, inadvertida de larvas de ácaros ambientales de la familia 
Trombiculidae, conocidos como ácaros de la cosecha o ácaros rojos. Clásicamente se presenta como un cuadro febril asociado a 
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exantema y una costra negra o escara en la zona de inoculación. La escara se constituye unos días posteriores a la inoculación, 
pasando por un estado inicial de pápula eritematosa que se va necrosando en el centro, rodeada a veces de un halo eritematoso. 
La lesión es pequeña, del tamaño de una quemadura de cigarrillo y no es dolorosa. La fiebre aparece uno a dos días después, en 
forma abrupta, suele ser alta, acompañada de compromiso del estado general, cefalea intensa, dolor retroocular, mialgias y 
sudoración nocturna. Puede haber congestión conjuntival, artralgias, tos, dolor abdominal, disminución de la agudeza auditiva y 
un compromiso del sensorio que le da el nombre de tifus a la enfermedad. En los exámenes de laboratorio suele haber aumento 
de los reactantes de fase aguda y un aumento leve a moderado de las transaminasas hepáticas; puede presentarse también leu-
copenia, trombocitopenia y aumento de LDH11. 

Como en otras infecciones rickettsiales, la rápida recuperación de la fiebre y los síntomas constitucionales tras el inicio de la 
terapia con doxiciclina puede ser considerada una prueba terapéutica. Sin tratamiento, la defervescencia ocurre en una a dos 
semanas, pero se han descrito complicaciones que pueden llevar a falla multiorgánica y muerte. Las complicaciones más fre-
cuentes son neumonía atípica, insuficiencia renal y meningoencefalitis. La mortalidad sin tratamiento es de 6%, de 1,6% en los 
casos tratados y hasta 13% en áreas con posible resistencia a las terapias habituales. 

La gran mayoría de los casos han sido identificados en Chiloé, principalmente en la zona norte de la isla; la infección también se 
presenta en Chile continental, en las regiones de Biobío, Los Lagos y Aysén. En 2018 se detectaron varios casos en la Región 
Metropolitana, en turistas que visitaron las zonas endémicas del sur del país. 

Los casos detectados tienen un predominio de varones, con contacto laboral o recreacional (ej. senderismo y acampada) con 
vegetación o leña en zonas rurales. Los casos han sido en su gran mayoría muy característicos, presentándose mayoritariamente 
con la tríada fiebre, exantema y escara. Entre los otros síntomas destaca, por su alta frecuencia, la cefalea y la sudoración noc-
turna. 

El diagnóstico de esta y otras rickettsiosis es fundamentalmente clínico, y sustenta el inicio de la terapia apropiada y precoz, la 
que mejora el pronóstico del paciente. Junto a ello, y en especial en zonas donde la epidemiología no está completamente esta-
blecida, como es el caso de Chile, se recomienda siempre confirmar la sospecha clínica mediante exámenes de laboratorio. 

Hasta la fecha, Chile es el único país de América donde ha sido confirmada esta rickettsiosis. Sus hallazgos clínicos son caracte-
rísticos, existe una terapia específica de alta eficacia que no corresponde a los antimicrobianos de uso habitual en cuadros febri-
les. Los casos no tratados oportunamente pueden desarrollar complicaciones e incluso la muerte. Todo eso enfatiza la importan-
cia que los médicos clínicos que se desempeñan en Chile conozcan esta entidad, puedan sospecharla precozmente e iniciar la 
terapia adecuada a la brevedad. La toma de muestras y su análisis son relevantes para comprender mejor la enfermedad, pero no 
debe retrasar el inicio de la terapia, pues el diagnóstico es eminentemente clínico. 

Un  de 2020 indica que el tifus de los matorrales en Chile es causado por una especie de Orientia, diferente de O. tsutsu-estudio
gamushi, lo que sugiere un origen antiguo de la enfermedad en América del Sur, en lugar de una introducción reciente. Sin em-
bargo, después de obtener aislamientos cultivados de esta nueva bacteria, a la que se nombró como Candidatus Orientia chiloen-
sis, se determinó que se necesitan estudios comparativos más profundos de las especies de Orientia y sus vectores para com-
prender la ecología y la evolución de estos patógenos intracelulares emergentes, incluidos los mecanismos responsables de la 
diferencias en la variabilidad de cepas y proteínas de superficie. 
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Isla La Española 

Situación epidemiológica del cólera 

17/01/2023 

Haití 
Desde la notificación de los dos primeros 
casos confirmados de infección por Vibrio 
cholerae O1 en el área del gran Port-au-
Prince el 2 de octubre de 2022, al 12 de fe-
brero de 2023, el Ministerio de Salud Pública 
y de la Población de Haití, informó un total 
de 30.715 casos sospechosos en 10 departa-
mentos del país, incluidos 2.283 casos con-
firmados, 27.014 casos sospechosos interna-
dos y 594 defunciones registradas. Esto re-
presenta un aumento de 5% en los casos sos-
pechosos (1.514 casos más), de 8% en los ca-
sos confirmados (176 casos más) y de 6% en 
las defunciones (34 más) en los últimos siete 
días. Los 10 departamentos del país confir-
maron casos. Hasta el 12 de febrero, la tasa 
de letalidad entre los casos sospechosos es 
de 1,9%, mientras que la tasa de letalidad ins-
titucional es de 1,4%. 

De un total de 6.175 muestras analizadas por 
el Laboratorio Nacional de Salud Pública 
(LNSP), 2.283 fueron confirmados, con una 
tasa de positividad de 37,0%. 

Del total de casos sospechosos notificados 
con información disponible, 56% son hom-
bres y 51% son personas de 19 años o menos. 
El grupo de edad más afectado es el de 1 a 4 
años (20% del total), seguido por el de 5 a 9 
años (15%) y el de 20 a 29 años (14%). 

Entre los casos confirmados, 57% son hombres y 49% tienen 19 años o menos. El grupo de 
edad más afectado es el de 1 a 4 años (19% del total), seguido por el de 5 a 9 años (16%) y el de 
20 a 29 años (14%). 

El Departamento Ouest sigue reportando el mayor número de casos, con 65% de todos los 
casos sospechosos notificados. Las municipalidades de Port-au-Prince, Cité-Soleil y Carrefour 
representan 63% (10.900) de los casos sospechosos reportados en el Departamento Ouest. En 
los últimos siete días, el departamento Ouest registró un incremento de 2% en el reporte de 
los casos sospechosos y de 3% en los casos confirmados. Para el mismo período, los otros de-
partamentos presentaron un incremento de 10% en el reporte de los casos sospechosos y de 
15% en los casos confirmados. 

Casos sospechosos de cólera. Haití. Del 29 de septiembre de 2022 al 12 de 
febrero de 2023. Fuente: Ministerio de Salud Pública y de la Población de 
Haití. 

Casos sospechosos de cólera, según grupos etarios y sexo. Haití. Del 29 de 
septiembre de 2022 al 12 de febrero de 2023. Fuente: Ministerio de Salud 
Pública y de la Población de Haití. 

Casos confirmados de cólera, según grupos etarios y sexo. Haití. Del 29 
de septiembre de 2022 al 12 de febrero de 2023. Fuente: Ministerio de 
Salud Pública y de la Población de Haití. 
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Las municipalidades con un mayor aumento de casos sospechosos notificados en la SE 6 de 
2023 en comparación con la SE 5 fueron Thomassique (128), Hinche (113), Cerca La Source 
(82), Lascahobas (60), Mirebalais (58), Belladere (54) y Maissade (36) en el departamento Cen-
tre; Jacmel (87) y Bainnet (27) en el departamento Sud-Est; Gonaives (71), Saint-Michel de 
l’Attalaye (45) y Dessalines (40) en el departamento Artibonite; Cabaret (64), Port-au-Prince 
(34), Ganthier (30) y Petit-Goave (28) en el departamento Ouest; Port-de-Paix (53) y Saint-
Louis du Nord (50) en el departamento Nord-Ouest; Cap-Haitien (40) en el departamento 
Nord; y Saint Louis du Sud (36 casos) en el departamento Sud. 

Las municipalidades que más aumentaron proporcionalmente la notificación de casos sospe-
chosos en la SE 6 del 2023 con respecto a la SE 5 fueron Thomassique (100%), Maissade (63%) 
e Hinche (34%) en el departamento Centre; Ganthier (73%) en el departamento Ouest; Bainnet 
(68%) y Jacmel (39%) en el departamento Sud-Est; Cap-Haitien (36%) en el departamento Nord; 
y Saint Louis du Sud (31%) y Les Cayes (27%) en el departamento Sud. 

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

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

República Dominicana 
El 11 de febrero de 2023, el Ministerio de Salud Pública de República Dominicana confirmó 
seis nuevos casos de cólera en el país: cinco personas de nacionalidad dominicana (tres mas-
culinos de 49, 36 y 35 años y dos femeninas de 63 y 2 años), y un caso de nacionalidad haitia-
na (una femenina de 1 año), residentes en el sector de los Solares del Almirante, en Santo Do-
mingo Este. Desde la notificación del primer caso confirmado el 20 de octubre de 2022, hasta 
el 11 de febrero de 2023, se ha notificado un total de 59 casos confirmados en el país. 

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

Orientaciones para las autoridades nacionales 
La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) 
reiteró a los Estados Miembros la necesidad de que continúen con sus esfuerzos para fortale-
cer y mantener la vigilancia del cólera para detectar precozmente los casos sospechosos, 
proporcionar el tratamiento adecuado y prevenir su propagación. El tratamiento precoz y 
adecuado mantiene la tasa de letalidad de los pacientes hospitalizados en cifras menores a 1%. 

La OPS/OMS alentó a los Estados Miembros a que simultáneamente continúen con sus es-
fuerzos para garantizar condiciones adecuadas de saneamiento básico y acceso al agua pota-

13 
 

https://bit.ly/3InIxOo
https://bit.ly/3kWEq2y


ble, además de la promoción de higiene y movilización social, con el fin de reducir el impacto 
del cólera y otras enfermedades transmitidas por el agua. 

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

 
Puede consultar el informe completo haciendo clic aquí. 
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Paraguay 
Se confirmaron 13 casos de                      

leishmaniosis en lo que va del año 

16/02/2023 

En 2023, hasta la semana epidemiológica (SE) 5, se con-
firmaron en Paraguay nueve casos de leishmaniosis 
visceral, localizados en los departamentos de Central 
(3), Concepción (3), Itapúa (2), Paraguarí (1), sin falleci-
dos por la enfermedad, de acuerdo con el Programa 
Nacional de Enfermedades Vectoriales. 

Los afectados por la leishmaniosis visceral se encuen-
tran en igual proporción en el rango de 1 a 4 años de 
vida (3) de ambos sexos, y en edades de 40 a 49 (3) sexo 
masculino, con predominio del sexo masculino de 78% 
(7/9). 

En 2022, se contabilizó un total de 69 casos de leishma-
niosis visceral, registrando un incremento de 19%, con 
relación a 2021, cuando se reportaron 58 casos. Del to-
tal de casos confirmados, 87% (60/69) eran de sexo masculino, afectando mayormente, en 
32%, al rango de edad de 20 a 39 años. 

Con relación a la leishmaniosis tegumentaria, en el transcurso de 2023 se confirmaron cuatro 
casos, con lugar probable de contagio en los departamentos de Amambay (1), Caaguazú (1), 
San Pedro (1) y Concepción (1), sin registrarse fallecidos hasta la SE 5. 

El 100% de los casos corresponde al sexo masculino y 50% de los afectados se halla en el ran-
go de 40 a 49 años de edad. 

En 2022 se identificaron 57 casos de leishmaniosis tegumentaria, 8% más en comparación al 
año 2021, cuando se registraron 53 casos. 

 
La leishmaniosis es una enfermedad tropical desatendida que en América del Sur, como en otras regiones endémicas del mundo, 
afecta de manera desproporcionada a las personas pobres, desnutridas y/o con viviendas inadecuadas. Es una de las cinco cau-
sas principales de la carga de enfermedades zoonóticas humanas en Paraguay, y es probable que los casos no se notifiquen debi-
do a la falta de determinación, los diagnósticos insuficientes y los diagnósticos erróneos. 

En Paraguay se encuentran las tres formas de enfermedad humana: cutánea, mucocutánea y visceral. Leishmania infantum es la 
causa de leishmaniosis visceral en Paraguay y América Latina. Históricamente, las leishmaniosis cutánea y mucocutánea en 
Paraguay se han debido exclusivamente a Leishmania braziliensis, pero recientemente también se ha encontrado a L. amazonen-
sis y L. guyanensis en lesiones de pacientes con leishmaniosis cutánea y mucocutánea. 

Los casos reportados anteriormente ocurrieron en departamentos del sureste del país, incluida la región denominada “Triple 
Frontera”, donde convergen Paraguay, Brasil y Argentina a lo largo del río Paraná al norte y al sur de su confluencia con el río 
Iguazú. Se ha notificado un número creciente de casos de leishmaniosis visceral humana autóctona en provincias vecinas de 
Brasil y Argentina, lo que está fuertemente correlacionado con una prevalencia creciente de la leishmaniosis canina. 

Lutzomyia longipalpis es la especie de flebótomo dominante vector de la leishmaniosis en esta región. El control de vectores es 
fundamental para reducir la leishmaniosis tanto humana como canina, y la Organización Mundial de la Salud acaba de publicar 
un  completo para el control de los flebótomos vectores de esta enfermedad. manual operativo
  

Distribución de los casos de Leishmaniosis visceral. 
Paraguay. Años 2013/21. Fuente: Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social de Paraguay. 
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Bangladesh 

Brote de infecciones por el virus Nipah 

17/02/2023 

Desde 2001, Bangladesh ha notificado brotes 
estacionales de infección por el virus Nipah 
entre diciembre y mayo, lo que corresponde 
a la temporada de cosecha de la savia de la 
palmera datilera que se produce en el país de 
noviembre a marzo. Los casos notificados 
variaron de cero (en 2002, 2006 y 2016) a 67 
(en 2004). Se observó un número menor de 
casos notificados a partir de 2016 luego de 
una extensa campaña de promoción contra 
el consumo de la savia de palmera datilera 
sin pasteurizar. 

Sin embargo, entre el 4 de enero y el 13 de febrero de 2023, se notificó un total de 11 casos (10 
confirmados y uno probable) de infección por el virus Nipah, incluidas ocho muertes (tasa de 
letalidad de 73%), en siete distritos de dos divisiones de Bangladesh. Este es el número más 
alto de casos desde 2015, cuando se informaron 15 casos, incluidas 11 muertes. 

Diez de los 11 casos informados fueron confirmados por laboratorio, mientras que no se pu-
dieron recolectar muestras de un caso antes de la muerte y, por lo tanto, se considera un caso 
probable según el vínculo epidemiológico. La confirmación de laboratorio de la infección se 
llevó a cabo mediante la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-PCR) utili-
zando muestras de frotis de garganta y detección de anticuerpos mediante ensayo inmunoa-
bsorbente ligado a enzimas (ELISA). Las pruebas de confirmación se realizaron en los labora-
torios del Instituto de Epidemiología, Control e Investigación de Enfermedades (IEDCR) y del 
Centro Internacional para la Investigación de Enfermedades Diarreicas, Bangladesh (ICDDR, 
B). 

Se informaron seis casos en la división de Dhaka, incluidas cuatro muertes, en los distritos de 
Narsingdi (un caso fallecido), Rajbari (cuatro casos, incluidas tres muertes) y Shariatpur (un 
caso). La división de Rajshahi informó cinco casos, incluidas cuatro muertes, en los distritos 
de Naogaon (dos casos, incluida una muerte), Natore (un caso fallecido), Pabna (un caso falle-
cido) y Rajshahi (un caso fallecido). 

De los once casos notificados, cuatro eran mujeres y siete eran hombres. La mediana de edad 
de los casos es de 16 años, con un rango de 15 días a 50 años. De los 11 casos, diez tenían ante-

Número de casos y muertes por virus Nipah notificados por año. Bangla-
desh. Del 1 de enero de 2001 al 13 de febrero de 2023. Fuente: Organiza-
ción Mundial de la Salud. 
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cedentes de consumo de savia de palmera datilera, mien-
tras que un caso, un bebé de 15 días, se considera un caso 
secundario. 

El período de incubación estimado de estos casos osciló 
entre 3 y 15 días con una mediana de 14 días. Los 11 casos 
fueron hospitalizados tras la aparición de los síntomas. 

Se han identificado un total de 310 contactos en torno a 
los 11 casos y son monitoreados durante tres semanas a 
partir de la última fecha de posible exposición. 

Respuesta de salud pública 
El gobierno de Bangladesh ha implementado la siguiente 
respuesta de salud pública: 

• Coordinación: La unidad de Control de Enfermedades 
Transmisibles y la Dirección General de Servicios de 
Salud (CDC-DGHS) celebraron una reunión de emer-
gencia el 28 de enero de 2023 con todos los directores 
de división, cirujanos civiles, funcionarios de salud y 
planificación familiar y otros expertos en salud pública 
para discutir y diseñar estrategias de respuesta al bro-
te. 

• Vigilancia: La investigación de brotes, incluido el ras-
treo de contactos, está en curso por parte del Equipo 
Nacional de Respuesta Rápida (NRRT) en colaboración 
con el ICDDR, B. 
El CDC-DGHS, el IEDCR, la Oficina de Educación para 
la Salud, el ICDDR, B y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) se están enfocando en fortalecer el siste-
ma de vigilancia existente; la formulación de estrate-
gias para intervenciones inmediatas; y el contenido de 
información, educación y comunicación (IEC) para la 
promoción y la sensibilización. 

• Gestión de casos: El CDC-DGHS y los médicos de alto 
nivel del Hospital del Colegio Médico de Dhaka están 
fortaleciendo el manejo de casos. Las camas de la unidad de cuidados intensivos (UCI) des-
tinadas a casos de COVID-19 en el hospital se reasignaron temporalmente para el manejo 
de casos de infección por el virus Nipah. 
El Hospital de Enfermedades Infecciosas (IDH) de Dhaka ha sido designado para apoyar la 
cuarentena y el aislamiento de los casos sospechosos de infección por el virus Nipah. 

• Prevención y control de infecciones: Se instruye a los trabajadores de la salud en todos los 
niveles para observar la prevención y el control óptimos de la infección, incluido el uso de 
barbijos y guantes, la investigación y el manejo de casos localmente, y no derivar casos a 
Dhaka para su manejo, excepto cuando sea necesario. 
La Guía Nacional para el Manejo, la Prevención y el Control de la Infección por el virus Ni-

 se está revisando y actualizando, centrándose en las medidas de seguridad para los pah
trabajadores de la salud y la prevención y control de la infección. 

Distribución de casos de infección por el virus Nipah 
y sitios de vigilancia. Bangladesh. Años 2001/2023. 
Fuente: Ministerio de Salud y Bienestar Familiar de 
Bangladesh. 

Distribución de casos de infección por el virus Nipah. 
Bangladesh. Año 2023. Fuente: Ministerio de Salud y 
Bienestar Familiar de Bangladesh. 
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• Comunicación de riesgos y participación comunitaria: Las actividades de promoción, co-
municación de riesgos y participación comunitaria (RCCE) están en curso. 
Se han activado dos números de línea directa para Nipah, uno en el IEDCR y el otro en el 
ICDDR, B, con el objetivo de recopilar informes formales e informales de casos de infec-
ción por el virus Nipah y también para responder a las consultas generales del público so-
bre esta y otras enfermedades infecciosas. 

Evaluación de riesgos de la OMS 
La OMS evalúa el riesgo general como alto a nivel nacional debido a las siguientes razones: 

1. Aunque se informan casos de infección por el virus Nipah en Bangladesh casi todos los 
años, ya se han informado 11 casos y ocho muertes en 2023, lo cual es inusual en compara-
ción con los últimos siete años. 

2. La tasa de letalidad de la infección por el virus Nipah es alta (73%). Los signos y síntomas 
iniciales de la infección no son específicos y, a menudo, no se sospecha el diagnóstico en el 
momento de la presentación. Esto puede dificultar un diagnóstico preciso y crea desafíos 
en la detección de brotes, medidas de control de infecciones efectivas y oportunas y acti-
vidades de respuesta a brotes. 

3. Actualmente no hay medicamentos o vacunas específicos disponibles para la infección por 
el virus Nipah, aunque la OMS la ha identificado como una enfermedad prioritaria para el 
Plan de Investigación y Desarrollo de la OMS. Se recomiendan cuidados intensivos de apo-
yo para tratar complicaciones respiratorias y neurológicas graves. 

4. Actualmente, el nivel de concientización entre la población en general aún es bajo, a pesar 
de los esfuerzos en curso para la comunicación de riesgos y la participación de la comuni-
dad. 

5. Ya ha habido un caso de sospecha de transmisión de persona a persona durante el brote 
actual y se informaron casos secundarios anteriormente en Bangladesh. 

6. Los murciélagos frugívoros o zorros voladores (Pteropus sp.), el reservorio natural del vi-
rus Nipah, están presentes en Bangladesh y la diversidad genética del virus aislado de per-
sonas afectadas en el país sugiere una diversidad sustancial del virus en el reservorio de 
vida silvestre y el derrame repetido del virus desde su reservorio a la población humana. 

El riesgo a nivel regional es moderado ya que el distrito de Rajshahi limita con India. Aunque 
anteriormente no ha habido casos de transmisión transfronteriza por humanos, este riesgo 
permanece dado el corredor ecológico compartido por el hospedador natural del virus (mur-
ciélagos frugívoros o zorros voladores) y la ocurrencia entre animales domésticos y humanos 
previamente en ambos países. India también ha experimentado brotes anteriores de infec-
ción por el virus Nipah. 

El riesgo evaluado a nivel global es bajo considerando la ausencia de hospedadores naturales 
en muchos países y el hecho de que no ha habido casos previos fuera de Bangladesh, India, 
Malasia y Singapur. 

Consejo de la OMS 
En ausencia de una vacuna o un tratamiento autorizado disponible para la infección por el 
virus Nipah, la única forma de reducir o prevenir la infección en las personas es sensibilizar 
sobre los factores de riesgo y educar sobre las medidas que las personas pueden tomar para 
reducir la exposición al virus. La gestión de casos debe centrarse en la prestación de medidas 
de atención de apoyo a los pacientes. Se recomiendan cuidados intensivos de apoyo para tra-
tar complicaciones respiratorias y neurológicas graves. 
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Los mensajes educativos de salud pública deben centrarse en: 

• Reducir el riesgo de transmisión de murciélagos a humanos: Los esfuerzos para prevenir la 
transmisión deben centrarse primero en disminuir el acceso de los murciélagos a la savia 
de la palma datilera y otros productos alimenticios frescos. La savia de palmera datilera 
recién recolectada se debe hervir y las frutas se deben lavar y pelar bien antes de consu-
mirlas. Las frutas con signos de mordeduras de murciélago deben desecharse. Deben evi-
tarse las áreas donde se sabe que los murciélagos se posan. El riesgo de transmisión inter-
nacional a través de frutas o productos de frutas (como savia de palmera datilera sin pas-
teurizar) contaminados con orina o saliva de murciélagos frugívoros infectados se puede 
prevenir lavándolos a fondo y pelándolos antes de consumirlos. 

• Reducir el riesgo de transmisión de animal a humano: La infección natural en animales 
domésticos se ha descrito en cerdos, caballos, cabras, ovejas, pero también en perros y ga-
tos. Se deben usar guantes y otra ropa protectora mientras se manipulan animales enfer-
mos o sus tejidos, y durante los procedimientos de matanza y sacrificio. En la medida de lo 
posible, las personas deben evitar estar en contacto con cerdos infectados. En áreas endé-
micas, al establecer nuevas granjas porcinas, se debe tener en cuenta la presencia de mur-
ciélagos frugívoros en el área y, en general, el alimento para cerdos y los cobertizos para 
cerdos deben protegerse contra los murciélagos cuando sea factible. Las muestras toma-
das de animales con sospecha de infección por el virus Nipah deben ser manipuladas por 
personal capacitado que trabaje en laboratorios debidamente equipados. La infección por 
el virus Nipah se puede prevenir evitando la exposición a murciélagos y animales enfer-
mos en áreas endémicas. 

• Reducción del riesgo de transmisión de persona a persona: Debe evitarse el contacto físico 
cercano sin protección con personas infectadas con el virus Nipah. Se debe realizar un la-
vado regular de manos después de atender o visitar a personas enfermas. Los trabajadores 
de la salud que atienden a pacientes con infección sospechosa o confirmada, o que mani-
pulan sus muestras, deben implementar precauciones estándar de control de infecciones 
en todo momento. Dado que se ha informado de transmisión de persona a persona entre 
cuidadores, incluidos miembros de la familia y en entornos de atención médica, se deben 
usar precauciones de contacto y gotitas además de las precauciones estándar. Es posible 
que se requieran precauciones en el aire en ciertas circunstancias. 

 
La infección por el virus Nipah es una enfermedad zoonótica emergente transmitida por murciélagos que se transmite a los 
humanos a través de animales infectados o alimentos contaminados. También se puede transmitir directamente de persona a 
persona a través del contacto cercano con una persona infectada. Los murciélagos de la fruta o los zorros voladores (especies del 
género Pteropus) son los hospedadores naturales del virus Nipah. 

Se cree que el período de incubación oscila entre 4 y 14 días. Sin embargo, se ha informado un período de incubación de hasta 45 
días. El diagnóstico de laboratorio de un paciente con antecedentes clínicos de infección por el virus Nipah se puede realizar 
durante las fases aguda y convaleciente de la enfermedad mediante el uso de una combinación de pruebas. Las principales prue-
bas utilizadas son la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-PCR) a partir de fluidos corporales y la detección de 
anticuerpos mediante el ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA). 

La infección por el virus Nipah en humanos causa una variedad de presentaciones clínicas, desde infección asintomática (subclí-
nica) hasta infección respiratoria aguda y encefalitis fatal. Las personas infectadas inicialmente desarrollan síntomas que inclu-
yen fiebre, dolores de cabeza, mialgia, vómitos y dolor de garganta. Esto puede ser seguido por mareos, somnolencia, alteración 
de la conciencia y signos neurológicos que indican encefalitis aguda. Algunas personas también pueden experimentar neumonía 
atípica y problemas respiratorios graves, incluida la dificultad respiratoria aguda. En los casos graves se producen encefalitis y 
convulsiones, que progresan al coma en 24 a 48 horas. La mayoría de las personas que sobreviven a la encefalitis aguda se recu-
peran por completo, pero se han informado afecciones neurológicas a largo plazo en los sobrevivientes. Aproximadamente 20% 
de los pacientes quedan con consecuencias neurológicas residuales, como trastornos convulsivos y cambios de personalidad. Un 
pequeño número de personas que se recuperan posteriormente recaen o desarrollan encefalitis de aparición tardía. 

La tasa de letalidad global general se estima en 40% a 75% dependiendo de las capacidades locales para la vigilancia epidemioló-
gica y el manejo clínico. Aunque se están desarrollando antivirales, no hay vacunas o terapias autorizadas disponibles para la 
prevención o el tratamiento de la infección por el virus Nipah. 
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China 
La fuerte caída en las muertes                  

por COVID-19 generó nuevas dudas                
sobre la precisión de los datos 

20/02/2023 

La velocidad a la que la COVID-19 se exten-
dió por la vasta población de China desde 
principios de diciembre tomó al mundo por 
sorpresa. Ahora, la  de repentina disminución
las muertes en el país también está llamando 
la atención. 

Solo hubo nueve muertes relacionadas con 
la COVID-19 en hospitales chinos el 13 de 
febrero, según las últimas . cifras oficiales
Eso es menos que el pico de 4.273 en un solo 
día a principios de enero y es la disminución 
más pronunciada en muertes entre más de 20 lugares que enfrentaron olas masivas de Omi-
cron el año pasado. 

En contraste, Estados Unidos experimentó un pico de 2.600 muertes diarias a principios de 
2022, y las muertes tardaron poco más de un mes en caer a alrededor de 1.400. La tendencia 
se refleja en lugares como Taiwán y el Reino Unido, que experimentaron una caída de apro-
ximadamente 50% durante un período similar, aunque países como Sudáfrica e India infor-
maron disminuciones que se asemejan más a la experiencia de China. 

La fuerte caída está generando nuevas preguntas sobre la precisión de los datos que se publi-
can, incluso de los internautas chinos. Publicaciones recientes en plataformas de redes socia-
les como Weibo han cuestionado el recuento oficial de muertes e instaron al gobierno a reve-
lar el número real de los casos de COVID-19 y las muertes asociadas. 

China eliminó las pruebas regulares al abandonar la política de ‘COVID cero’ a fines de 2022, y 
creó un vacío de información justo cuando un brote récord afectó a la población. También 
redujo su definición de muerte por COVID-19, y hoy la pequeña cantidad de muertes reporta-
das oficialmente contrasta con las  de hospitales y crematorios saturados. escenas caóticas

“Sabemos que en muchos países se subestiman los datos”, dijo Huang Yanzhong, investigador 
principal de salud mundial en el Consejo de Relaciones Exteriores con sede en New York. “El 
problema para China es el alcance de ese recuento insuficiente, o qué causa ese recuento in-
suficiente. Primero, tiene la definición estricta que desalienta a los médicos a informar las 
muertes relacionadas con la COVID-19. En segundo lugar, solo cuenta los casos en que las 
personas mueren en los hospitales”. 

La fuerte caída llevó a los líderes chinos a declarar la semana pasada una “ “ victoria decisiva
sobre la pandemia, señalando su tasa de mortalidad por COVID-19 muy inferior a la global. El 
virus ahora circula a niveles bajos y la población de 1.400 millones de personas está “exudan-
do una tremenda vitalidad e impulso para seguir adelante”, declararon los medios estatales 
durante el fin de semana. 

El bajo número oficial de muertos no es la única forma en que Beijing está ansioso por su-
perar la COVID-19. Hay señales de que los funcionarios están menos dispuestos a profundizar, 
al menos públicamente, en el origen de la COVID-19. 

Pacientes en la sala de emergencias de un hospital en Shanghái, China. 
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El director de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
dijo recientemente que está renovando un 
impulso para una mayor cooperación de 
China dada la dificultad que enfrenta el gru-
po para obtener la participación total de 
China. El Ministerio de Relaciones Exteriores 
de China dice que ha compartido informa-
ción y actualizaciones sobre el rastreo de 
orígenes. 

Pero cuanto más tiempo pasa, más difícil es 
llegar al fondo de lo que provocó la pande-
mia mundial, según la directora técnica de COVID-19 de la OMS, Maria Van Kerkhove. 

“Estos estudios deben realizarse en China y necesitamos la cooperación con nuestros colegas 
allí”, dijo Van Kerkhove en una sesión informativa reciente de la OMS. 
  

Pasajeros utilizando escaleras mecánicas en una estación de metro en 
Guangzhou, China. 
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Europa 
Pese a su reducción, la incidencia                  
de casos de hepatitis C continuará       

siendo elevada en los próximos años 
17/02/2023 

En 2021 se notificaron 14.560 casos de hepatitis C en los 29 Estados miembros de la Unión 
Europea y el Espacio Económico Europeo (UE/EEE). De acuerdo con el último informe del 
Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), excluyendo a Hun-
gría, que solamente notificó casos de infección aguda por el virus de la hepatitis C (VHC), el 
número de casos (14.550) corresponde a una tasa bruta de 4,1 casos cada 100.000 habitantes. 
No se comunicaron datos de Francia. 

De los casos notificados, 987 (7%) se clasificaron como casos de hepatitis C aguda, 5.029 (35%) 
como casos de hepatitis C crónica y 8.051 (55%) como casos de hepatitis C desconocida; 493 
casos (3%) no se pudieron clasificar debido a que tenían un formato de datos incompatible. 

Este informe se basa en los datos de 2021 extraídos de la Base de Datos Conjunta del Sistema 
de Vigilancia Europeo (TESSy) el 7 de diciembre de 2022. Incluye datos sobre los nuevos casos 
diagnosticados de infección por el VHC comunicados por los países de la UE/EEE al ECDC. 

El número total de casos fue sustancialmente menor en 2020 y 2021 en comparación con los 
años anteriores. Las tasas específicas de cada país oscilaron entre menos de 0,5 casos cada 
100.000 habitantes (Bulgaria, Grecia e Italia) y 58 casos cada 100.000 habitantes (Luxembur-
go). Un total de 22 países pudieron proporcionar datos sobre casos de hepatitis C aguda, re-
gistrándose una tasa de casos notificados de 0,3 cada 100.000 habitantes (que van desde me-
nos de 0,1 en Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Islandia, Malta, Polonia y Ruma-
nia y hasta 1,9 cada 100.000 en Suecia). 

Veintiún países comunicaron datos sobre infecciones crónicas por el VHC. La tasa de casos 
notificados de infección crónica fue de 1,9 cada 100.000 habitantes (que van desde menos de 
0,1 en Islandia, Luxemburgo, Malta, Polonia y Rumania hasta 35,5 en Letonia). La tasa de casos 
clasificados como “desconocidos” osciló entre 0,0 casos cada 100.000 habitantes en Grecia e 
Italia y 58,0 en Luxemburgo. Las tasas globales de notificación fueron más elevadas en los 
países del norte y oeste de Europa que en los del sur. 

En 2021 se comunicaron 9.578 casos de hepatitis C en hombres (5,2 casos cada 100.000 habi-
tantes) y 4.922 en mujeres (2,6 casos cada 100 000 habitantes), excluyendo a los países que 
solo informaron de casos de hepatitis C aguda. Esto corresponde a una proporción hombre-
mujer de 2:1. Las tasas fueron más elevadas entre los hombres que entre las mujeres en todas 
las franjas de edad por encima de los 20 años. El grupo de edad más afectado fue el de 35 a 44 
años entre los hombres (10,7 casos cada 100.000 habitantes). Entre las mujeres, la tasa más 
alta (3,8 casos cada 100.000 habitantes) se observó entre las de 25 a 34 años, pero la diferen-
cia con respecto a otros grupos de edad fue menos pronunciada. 

Los datos relativos a la vía de transmisión más probable de la hepatitis C solo estaban comple-
tos para 32% de los casos en 2021. La vía de transmisión comunicada con más frecuencia fue 
el consumo de drogas inyectables. El porcentaje de transmisión atribuible al consumo de 
drogas inyectables entre los casos con una vía de transmisión conocida fue de 61% entre ca-
sos de hepatitis C aguda y de 70% entre casos clasificados como hepatitis C crónica. La segun-
da vía de transmisión más frecuente entre los casos de infección aguda por el VHC fueron las 
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relaciones sexuales entre hombres, que representaron 13% de los casos de hepatitis C aguda 
con información sobre la vía de transmisión. 

El número de nuevos casos de hepatitis C diagnosticados en los países europeos sigue siendo 
elevado, registrándose una variación considerable entre las tasas específicas de cada país. Se 
calcula que 3,9 millones de personas están infectadas crónicamente por el VHC en los países 
de la UE/EEE, y las estimaciones nacionales de prevalencia de anticuerpos frente a la VHC en 
la población general oscilan entre 0,1% y 5,9%. Aunque la incidencia de nuevas infecciones ha 
disminuido en muchos países europeos debido a la aplicación de estrategias de prevención 
dirigidas a la transmisión a través del consumo de drogas inyectables y la atención sanitaria, 
y posiblemente también al impacto del despliegue de programas de tratamiento para curar la 
infección, los modelos sugieren que la morbimortalidad seguirá aumentando. 

El número de países que comunican datos sobre vigilancia de la hepatitis C ha aumentado en 
los últimos años, pero el análisis e interpretación de los datos siguen siendo difíciles por la 
falta de datos completos y la heterogeneidad de los sistemas nacionales de vigilancia. Aunque 
ha aumentado el número de países que utilizan las definiciones de casos de la UE de 2012 o 
2018, ocho países aún no utilizan estas definiciones actualizadas, lo que dificulta la capacidad 
de comparar los datos entre países. La exhaustividad de los datos de diferentes variables si-
gue siendo baja. Los países tienen dificultades para definir los casos de hepatitis C como agu-
dos o crónicos y la mayoría de los casos notificados se clasifican como “desconocidos”. Es 
probable que la mayoría de los casos “desconocidos” sean infecciones crónicas, ya que la he-
patitis C aguda es difícil de diagnosticar y la mayoría de los casos se identifican a través del 
cribado. 

La variación en las tasas de notificación entre países está probablemente relacionada con las 
diferencias en las prácticas locales de cribado, ya que la hepatitis C es en la mayoría de los 
casos asintomática. De hecho, muchos países de Europa septentrional y occidental, como los 
Países Bajos, que cuentan con amplios programas de cribado dirigidos a poblaciones en situa-
ción de riesgo, registran las tasas de notificación más elevadas de la UE y el EEE, pero tam-
bién se sabe, por las encuestas serológicas, que tienen estimaciones de prevalencia bajas. 

Los países de Europa oriental y sudoriental registran las tasas más bajas de casos notificados, 
pero algunas de las estimaciones de prevalencia más elevadas. Esta discrepancia pone de re-
lieve el reto que supone interpretar los datos de vigilancia de la hepatitis C y la importancia 
de tener en cuenta otras fuentes de información, como las prácticas locales de detección y las 
estimaciones de seroprevalencia. La tasa de casos diagnosticados fue sustancialmente infe-
rior en 2020 y 2021 en comparación con años anteriores. Esto puede ser el resultado de una 
combinación de cambios en las conductas de búsqueda de atención sanitaria y en las prácti-
cas de realización de pruebas durante la pandemia de COVID-19. 

Aunque los programas de reducción de daños y, más recientemente, el tratamiento con anti-
virales de acción directa (AAD) frente al VHC pueden haber contribuido a reducir significati-
vamente la transmisión en muchos países, la carga de infección sigue siendo elevada entre 
usuarios de drogas inyectables, lo que subraya la necesidad de programas de reducción de 
riesgos. Entre los casos de infección aguda por el VHC, las otras principales vías de transmi-
sión indicadas incluían la transmisión nosocomial y la transmisión entre hombres que man-
tienen relaciones sexuales con hombres. 

Para alcanzar el objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de eliminar las hepati-
tis virales como amenaza para la salud pública en 2030, se requerirá una ampliación significa-
tiva de las intervenciones clave, que incluyan la prevención de la transmisión del VHC entre 
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personas usuarias de drogas inyectables y el aumento de la realización de pruebas con deri-
vación a la atención y el tratamiento de la hepatitis C. Para ello, es fundamental que los países 
tengan acceso a información epidemiológica sólida para planificar y supervisar programas 
eficaces de prevención y control. Para conseguirlo, el ECDC está colaborando estrechamente 
con los Estados miembros de la UE/EEE para mejorar la calidad de los sistemas de vigilancia 
de la hepatitis C locales. 
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Irak 
La resistencia bacteriana a los                  

antibióticos se ha desbocado después              
de 40 años de conflictos armados 

13/02/2023 

Desde el 22 de septiembre de 1980, cuando 
el entonces presidente iraquí Sadam Huseín 
Abdulmayid al-Tikriti lanzó su ofensiva con-
tra el vecino Irán, Irak ha vivido la guerra 
irano-iraquí (1980-1988), la invasión de Ku-
wait (1990), las dos guerras contra Estados 
Unidos (la de 1990-1991 y la de 2003-2011) y 
la violencia desatada por el Estado Islámico 
desde 2014. Ni Huseín, que murió ahorcado, 
ni Estados Unidos, que dejó el país peor de lo 
que lo encontró, ni los islamistas ganaron 
sus respectivas guerras. Solo las bacterias 
han ganado en cada una de ellas, con la apa-
rición de resistencia a la mayoría de los antibióticos. Un peligro que no se queda tras sus 
fronteras. 

La resistencia bacteriana a los antibióticos  y para 2050 ya mata más que el sida y la malaria
morirán unos 12 millones de personas al año por culpa de las superbacterias. Aunque el análi-
sis genético ha demostrado que algunas bacterias habían desarrollado defensas ya antes de 
que , la principal causa de la resistencia ha Alexander Fleming se encontrara con la penicilina
sido el abuso y el mal uso de estos fármacos. Pero hay otro frente abierto y ahí también se 
está perdiendo la batalla: las guerras y, dejando a un lado a Palestina, no hay país que haya 
tenido más de eso (40 años) en su historia reciente que Irak. 

Un grupo de investigadores revisó la evolución de la resistencia bacteriana en Irak. No hay 
muchos datos de los ocho años de la guerra con Irán, pero en su  mencionan varios trabajo
estudios con soldados iraníes heridos en el frente, cuyas heridas habían sido colonizadas por 
bacterias resistentes. La más habitual era Staphylococcus aureus, una de las más mortíferas si 
coincide con otra patología. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la tiene en su lista de 

 para los que urge encontrar nuevos antibióticos, al haber desarro-microbios más peligrosos
llado resistencia a la meticilina y a la vancomicina. 

La resistencia bacteriana a los antibióticos siempre es más agresiva y caótica durante los con-
flictos. Intervienen distintos factores: falta de microbiólogos, personal de enfermería y médi-
cos, ausencia de diversas clases de antibióticos, personas desplazadas internamente y, ade-
más, la contaminación por metales pesados. Estos pueden desencadenar resistencia a los an-
tibióticos en las bacterias, ya que los metales pesados también pueden matarlas de manera 
similar. Y estos metales abundan en la guerra: el cromo, el cobre, el plomo, el níquel y el zinc 
se utilizan para recubrir balas, misiles, cañones o vehículos militares. El plomo, el mercurio, el 
antimonio, el bario o el boro forman parte de la carga explosiva. Además, estos elementos 
persisten en el ambiente y también pueden liberarse de los edificios destruidos. Ya desde la 
guerra de Vietnam se sabe que muchas especies bacterianas han desarrollado resistencia para 
combatir la toxicidad de los metales pesados. 

Decenas de iraquíes son asistidos en un hospital de Bagdad tras la explo-
sión de un coche bomba en septiembre de 2015. 
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La combinación de todos esos factores con la cantidad y diversidad de heridas, los movimien-
tos de los desplazados y los refugiados, además de las condiciones de los hospitales de cam-
paña, provocan una presión selectiva que favorece la aparición de superbacterias. 

Fue con la repatriación de los primeros soldados estadounidenses heridos durante la guerra 
de Irak de 2003-2011 (y también de la de Afganistán, iniciada en 2001) cuando los medios y la 
ciencia occidental se hicieron eco del problema. A los hospitales de Estados Unidos llegaban 
militares con heridas que costaba cerrar, a pesar de que la sanidad militar de ese país tomaba 
precauciones: el desbridamiento, la limpieza de las heridas que se hacía sobre el terreno, era 
muy exigente y se cortaba hasta donde hiciera falta para evitar su infección. Además, el tra-
tamiento con antibióticos solo se hacía previo cultivo, para elegir los más adecuados. 

Pero no pudieron evitar llevarse de Irak a los cuatro jinetes del apocalipsis bacteriano: la 
mencionada Staphylococcus aureus, pero también a Pseudomonas aeruginosa, naturalmente 
resistente a una gran variedad de antibióticos, Klebsiella pneumoniae, uno de los visitantes 
indeseados de las unidades de cuidados intensivos y la más temida, Acinetobacter baumannii. 
A esta superbacteria, a la que la OMS ha colocado en primer lugar de su lista por su resisten-
cia generalizada, la llamaron los medios estadounidenses la iraqibacter. Centenares de solda-
dos, de los 30.000 que fueron heridos en ambos conflictos, tenían alguna de estas bacterias 
cuando fueron tratados en hospitales estadounidenses. Varios de ellos sufrieron amputacio-

, en parti-nes, no como consecuencia directa de las heridas, sino por infecciones bacterianas
cular por A. baumannii, P. aeruginosa o una combinación de ambas. 

A. baumannii es una bacteria que, antes de la guerra de Irak, no era muy conocida. Pero a raíz 
de las infecciones que causó en los heridos de guerra estadounidenses, y la contaminación 
que esto provocó en hospitales de campaña, de bases europeas y en el propio territorio de 
Estados Unidos, se le empezó a prestar más atención. La preocupación tiene un doble motivo: 
por un lado, la bacteria empezó a adaptarse al ambiente hospitalario, y de hecho hay científi-
cos que creen que no es capaz de sobrevivir fuera de los hospitales. Esto lo consigue creando 
estructuras de resistencia denominadas biopelículas, por las cuales se agrega para sobrevivir 
en las superficies del material médico, como pueden ser los respiradores. Por otro lado, es 
una bacteria que adquiere mucho material genético de su entorno, lo que le permite conse-
guir nuevas armas, como genes de virulencia y de resistencia. Por todo ello, en la actualidad 
es la bacteria que mayor preocupación representa para la OMS, ya que las infecciones intra-
hospitalarias que produce llegan a alcanzar hasta 40% de mortalidad. 

Si eso provocó en la primera potencia del mundo, ¿cuál sería la situación en Irak, entre los 
civiles y miliares de todos los bandos iraquíes? Lamentablemente, no se dispone de datos glo-
bales. Pero sí existen muchos estudios parciales, de hospitales concretos. Por ejemplo, un tra-

 por atentados y enfrentamientos con los isla-bajo realizado en Bagdad con casi 500 heridos
mistas del Estado Islámico en el primer semestre de 2015 identificó varias cepas de A. bau-
mannii en 96 de ellos. En 87,5% de los casos, se trataba de bacterias con resistencia a una de-
cena de familias de antibióticos. Más al norte, en Mosul, un trabajo realizado por Médicos Sin 
Fronteras en un hospital que montaron en 2018 mostró que, en los primeros meses de fun-
cionamiento, 40% de los ingresados tenían una infección bacteriana. De las bacterias que se 
pudieron aislar, la gran mayoría ya demostraba un patrón de multirresistencia, lo que reduce 
automáticamente las opciones de tratamiento. 

La ciencia médica sabe que lo primero que hay que hacer con un paciente que porte una su-
perbacteria es aislarlo. Pero aunque era la práctica obligada en los hospitales militares de Es-
tados Unidos, eso no impidió la infección nosocomial. No hay datos de lo que ha podido pasar 
en los hospitales iraquíes. 
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El problema no ha quedado dentro de las fronteras de Irak: el descubrimiento del gen de la 
enzima NDM-1 se produjo en un paciente herido de guerra iraquí que fue a India buscando 
ayuda médica. 

El gen NDM-1 de la enzima beta-metalo-lactamasa, descubierto en 2009 en una cepa de K. 
pneumoniae, hace que las bacterias que la generan sean resistentes a casi todos los antibióti-
cos, incluidos los de último recurso, como los carbapenemes. Lo peor es que este gen está 
saltando a otras cepas y especies de bacterias por transferencia horizontal de genes. 
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Noruega 

Preocupante aumento de los casos de gonorrea 

17/02/2023 

Durante 2022, ha habido un fuerte aumento 
en los casos de gonorrea en Noruega, parti-
cularmente entre jóvenes heterosexuales. El 
Instituto Noruego de Salud Pública (FHI) pi-
dió a los servicios de salud estar atentos. “La 
gonorrea es altamente contagiosa. Ahora 
tenemos que lograr que los jóvenes usen 
condones”, dijo el asesor sénior Øivind Nil-
sen, del FHI. 

“Preocupa especialmente el fuerte aumento 
de contagios entre mujeres jóvenes. Las mu-
jeres se infectan más fácilmente y corren el 
riesgo de enfermedades más graves que los 
hombres”, dijo Nilsen. 

La incidencia de gonorrea aumentó significativamente en el período de 10 años desde 2010 
hasta la pandemia en 2020, particularmente entre hombres que tienen sexo con hombres, 
pero se redujo drásticamente durante la pandemia. Durante 2022, la incidencia ha vuelto a 
aumentar, especialmente a partir de agosto, entre jóvenes heterosexuales en relación con la 
reapertura normal de universidades y colegios. Esto muestran las cifras del Sistema de Noti-
ficación de Enfermedades Infecciosas (MSIS). 

Las cifras para 2022 muestran que hay un aumento de diez veces en los casos notificados en-
tre las mujeres en comparación con hace unos años, de 51 casos en 2012 a 499 en 2022. 

La mayoría de las personas que se reportaron infectadas en 2022 se encuentran en el grupo 
de edad de 20 a 29 años, con una mediana de edad de 22 años entre las mujeres y de 25 años 
entre los hombres heterosexuales infectados. 

El FHI notificó en agosto del año pasado sobre la situación a los médicos y clínicas de control 
de infecciones en los municipios más afectados, los que incluyen a Bergen, Oslo, Trondheim y 
Stavanger. A continuación, se publicó información específica para las comunidades estudian-
tiles y los centros de salud, incluida una amplia cobertura mediática. 

La tendencia preocupante continúa en 2023, con 277 casos nuevos notificados solo en enero, 
de los cuales 116 corresponden a mujeres. Si esta tendencia continúa, es probable que se re-
gistren más de 3.000 casos de gonorrea en 2023. 

“La gonorrea es altamente contagiosa. El potencial del brote es significativo si la infección 
ahora se establece entre los jóvenes heterosexuales, donde los cambios frecuentes de pareja y 
el escaso uso de condones están generalizados”, dijo Nilsen. 

Es particularmente importante una mayor atención a la enfermedad y el conocimiento del 
riesgo de infección entre los jóvenes. 

Casos notificados de gonorrea, según mes de diagnóstico, modo de 
infección y género. Noruega. De enero de 2022 a enero de 2023. Fuente: 
Sistema de Notificación de Enfermedades Infecciosas. 
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“Es importante conseguir que los jóvenes 
usen preservativo. Se debe recordar que es 
cuando se conoce a una pareja nueva o ca-
sual que se producen casi todas las infeccio-
nes; entonces, siempre se debe usar un con-
dón”, insistió. 

”Las pruebas y diagnósticos específicos, y la 
elección correcta de los antibióticos en el 
tratamiento, así como el seguimiento ex-
haustivo de las infecciones en el servicio de 
salud, ahora son cruciales para controlar la 
situación”, dijo Nilsen. 

La Dirección de Salud y el Instituto de Salud Pública están siguiendo de cerca la situación y 
ahora están enviando comunicaciones a los médicos municipales del país con información 
sobre la situación, consejos sobre medidas preventivas, disponibilidad de pruebas, tratamien-
to y la importancia de un rastreo completo de la infección. El FHI también ha preparado ma-
terial informativo dirigido al público que el servicio de salud puede utilizar. 
  

Casos notificados de gonorrea, según año de diagnóstico, modo de infec-
ción y género. Noruega. Años 1993/2022. Fuente: Sistema de Notifica-
ción de Enfermedades Infecciosas. 
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Pakistán 
Alarma ante el enorme aumento en                   

los casos de infección por el VIH 

18/02/2023 

El Centro Nacional de Control del VIH de 
Pakistán reveló recientemente un aumento 
considerable en los casos de infección por el 
VIH durante los últimos siete años. Según los 
datos, la cantidad de pacientes aumentó a un 
ritmo de más de 23% anual durante ese pe-
ríodo. 

En Pakistán, a principios de 2016, había 
aproximadamente 17.000 casos registrados 
de VIH. Pero, a fines del año 2022, esta cifra había subido a 59.000. Este aumento sustancial 
es motivo de alarma y requiere una acción inmediata. 

Los datos también demuestran que la mayor parte de las infecciones por el VIH se registró en 
Punjab, donde el número de casos aumentó a una tasa de 28,5% anual, de 6.875 en 2016 a más 
de 31.000 en 2022. De manera similar, los casos de VIH en Baluchistán aumentaron un 31,2% 
anual, de 345 en 2016 a 1.759 en 2022. 

Sindh tuvo un aumento de 21,6% anual en los pacientes con VIH, con un aumento del número 
total de 5.183 en 2016 a 16.765 en 2022. Khyber Pakhtunkhwa también tuvo un aumento con-
siderable en el número de pacientes, con un aumento de más de 13,5% anual, al pasar de 2.384 
en 2016 a más de 5.000 en 2022. Incluso en Islamabad, este aumento anual fue alto, de 8,9%, 
pasando de 2.227 en 2016 a 3.711 en 2022. 

Estos hallazgos reflejan una trayectoria preocupante en la industria de la salud de Pakistán y 
requieren una acción inmediata para abordar las causas fundamentales de la transmisión del 
VIH. Para mantener el bienestar de la población del país, es fundamental aumentar la con-
ciencia y tomar medidas para prevenir y controlar el desarrollo de esta enfermedad. 

 
Pakistán es el segundo país más grande del sur de Asia y se encuentra solo unos pasos por detrás de India y Nepal en términos de 
epidemia de VIH. A pesar de muchos esfuerzos, la tasa de infección por el VIH ha aumentado significativamente en los últimos 
años y, de hecho, el país ha pasado de una baja prevalencia a una epidemia concentrada con una prevalencia del VIH de más de 
5% entre los usuarios de drogas inyectables en al menos ocho ciudades principales. Otros grupos de alto riesgo, como los hom-
bres que tienen sexo con hombres, las trabajadoras sexuales hijra y las trabajadoras sexuales femeninas, también parecen alcan-
zar este nivel de umbral. Muchas poblaciones puente, que suman casi 5 millones de personas, están en contacto sexual directo 
con estos grupos y están expuestas a la infección por el VIH a través de la actividad sexual sin protección. La heterogeneidad y la 
interrelación de la inyección y el comportamiento sexual de alto riesgo, combinados con bajos niveles de conocimiento y pre-
vención del VIH, y altos niveles de otras infecciones de transmisión sexual indican que el VIH podría propagarse rápidamente a 
los cónyuges o clientes sexuales y dar lugar a una epidemia. 
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India 

La primera vacuna contra el virus               
sincicial respiratorio abre una era              
en la lucha contra nuevos patógenos 

16/02/2023 

Una vacuna experimental contra el virus sincicial 
respiratorio ha conseguido una alta eficacia en la 
última fase de pruebas en humanos por primera 
vez en 60 años, cuando se empezó a buscar una 
inmunización. 

Este virus mata cada año a unos 100.000 recién 
nacidos y a decenas de miles de personas mayo-
res en todo el mundo. Es un patógeno estacional 
que causa neumonía en adultos y bronquiolitis en 
bebés. Este invierno,  tras la regresó tan fuerte
pandemia de COVID-19 que colapsó las unidades 
de cuidados intensivos pediátricas de grandes 
hospitales . en España

Esta vacuna esconde una gran historia de descu-
brimiento científico. Si no se hubiesen empleado 
años en investigar este virus a nivel molecular no 
hubiera sido posible crear en apenas meses las 
vacunas contra la COVID-19 que han salvado millones de vidas. 

La nueva inmunización lleva el nombre científico de RSVPreF3 OA, y se ha probado en 25.000 
pacientes de más de 60 años.  muestran una eficacia de 82,6% contra la enfer-Los resultados
medad respiratoria y de 94,1% contra los casos más graves. El fármaco también muestra alta 
eficacia en los pacientes que más lo necesitan: aquellos con otras enfermedades que debilitan 
su inmunidad. Además, la vacuna neutraliza igual de bien a las dos principales variantes del 
patógeno, que pueden circular simultáneamente. 

A esta vacuna diseñada para las personas mayores se sumará otra similar destinada a emba-
razadas. Las madres que reciben la inmunización generan anticuerpos que atraviesan la pla-
centa y protegen al bebé de sufrir una infección grave. Su eficacia es de 81% en los tres prime-
ros meses de vida, y de 67% en los tres siguientes, según . A estas dos vacu-datos preliminares
nas, las más avanzadas, se suman otras inmunizaciones, y también un  anticuerpo monoclonal
recientemente aprobado en Europa que protege durante los primeros cinco meses de vida. 

El virus sincicial respiratorio fue descubierto en 1956 y actualmente es la principal causa de 
muerte en niños de menos de un año, después de la malaria. Los más vulnerables son los me-
nores de seis meses, pues su sistema inmune aún no sabe luchar contra el patógeno. Cumpli-
dos los dos años, prácticamente todos los pequeños se han infectado al menos una vez, y los 
contagios sucesivos les van protegiendo hasta no revestir gravedad en la mayoría de los ca-
sos. 

En 1965 se comenzó a probar una primera vacuna basada en un virus inactivado. Todo pare-
cía funcionar hasta que llegó el invierno de 1966. Los bebés comenzaron a infectarse y la va-
cuna les provocó una reacción exacerbada que aumentó sus probabilidades de hospitaliza-
ción. Dos de ellos murieron. La investigación en el campo quedó paralizada durante décadas. 

Estructura de la proteína F del virus sincicial respiratorio antes de 
entrar en una célula humana, a la izquierda, y después. 
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Nadie sabría por qué sucedió aquel desastre hasta casi 50 años después. En 2013, un equipo 
de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos liderado por  fue el Barney Graham
primero en usar cristalografía por rayos X para inmovilizar al virus y averiguar la estructura 
completa de su proteína F, que es esencial para que pueda entrar en las células humanas y 
provoque una infección. Los investigadores descubrieron que esa proteína tiene una forma 
similar a un diente incisivo antes de entrar en una célula, pero después se convierte en un 
afilado colmillo capaz de perforar la membrana celular para que el virus alcance el interior de 
la célula y secuestre su maquinaria biológica para reproducirse. 

Los investigadores descubrieron que en un primer contacto, el sistema inmune humano es 
incapaz de reconocer la proteína viral cuando ya tiene forma de colmillo, por eso las vacunas 
de la década de 1960 no protegían a los bebés. Sin embargo, el sistema inmune es perfecta-
mente capaz de identificar la misma proteína antes de la fusión, cuando se asemeja a una 
inocente paleta, y elimina al virus de forma eficaz antes de que cause daño. Los investigado-
res fueron los primeros en conseguir paralizar a esta esquiva molécula en su configuración 
prefusión, que es la base de las actuales vacunas y anticuerpos terapéuticos. 

A principios de 2020, todo aquel trabajo de años permitió que el mismo equipo dilucidase en 
apenas 12 días  que permite al SARS-CoV-2 entrar en las células hu-la forma de la proteína S
manas y causar una infección. Ese trabajo fue imprescindible para desarrollar las vacunas 
contra la COVID-19 en un tiempo récord. Con las vacunas contra la COVID-19 ya aprobadas y 
las del virus sincicial respiratorio mostrando eficacia y esperando aprobación, el mundo in-
gresa en una nueva era en la que el conocimiento a nivel atómico de la estructura de las pro-
teínas brindará la posibilidad de combatir nuevos patógenos emergentes. 

Aún quedan algunas preguntas sobre la vacuna del virus sincicial respiratorio, sobre todo 
cuánto dura la inmunidad, si serán necesarias dosis de refuerzo y si también es eficaz en per-
sonas de más de 80 años, ya que por ahora los datos de eficacia no son tan concluyentes. El 
ensayo seguirá en marcha para averiguarlo. 

También se publicaron buenos  de otra vacuna similar, que en la segunda fase de resultados
pruebas en 5.700 pacientes ha logrado una eficacia de 80%. Y hay otras dos inyecciones de 
este tipo también en la tercera y última fase de pruebas en pacientes. 

Es posible que algunas de estas inmunizaciones se aprueben a fines de 2023 o principios de 
2024 por parte de las autoridades de Estados Unidos y Europa, lo que permitiría que, por pri-
mera vez, se puedan combatir con vacunas los cuatro virus que causan neumonía grave o 
incluso letal: influenza, SARS-CoV-2, neumococo y virus sincicial respiratorio. 

Hasta ahora se desconocía la incidencia real de este virus entre personas mayores, sobre todo 
en aquellas debilitadas por otras dolencias. La llegada de la pandemia de COVID-19 y los análi-
sis necesarios para el diagnóstico han aclarado su prevalencia e indican que este virus puede 
causar tanta enfermedad y mortalidad como la influenza, que mata cada año a entre 300.000 
y 650.000 personas en todo el mundo. 

En las próximas temporadas el reto será combinar inmunizaciones y anticuerpos para lograr 
que todos los bebés estén protegidos en sus seis primeros meses de vida tan cruciales. 

Es posible que con estos resultados la Organización Mundial de la Salud recomiende la vacu-
na para embarazadas antes de final de año, con lo que se sumaría a las ya recomendadas con-
tra la influenza y la tos convulsa, por ejemplo. Es posible que este sea el  en el último invierno
que se vean colapsos en pediatría por culpa de este virus en los países desarrollados. Pero 97% 
de los casos y las muertes por este patógeno suceden en países de renta media o baja, y aún 
no es seguro que las vacunas vayan a llegar fácilmente allí. 
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Ministerio de Salud de Brasil (2023). 
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El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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