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 Córdoba Córdoba 

 

 

Brasil 
Nuevos casos autóctonos de                        

dengue en la provincia 

24/02/2023 

El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba confirmó nuevos casos autóctonos de den-
gue en la temporada 2022-2023. Se trata de nueve personas de la ciudad de Córdoba, sin an-
tecedes de viaje a otras regiones del país o al exterior. 

El lunes 20 de febrero se confirmaron dos casos, los cuales fueron notificados por el sistema 
de salud provincial, mediante la estrategia de vigilancia intensificada de síndrome febril agu-
do, cuando ambas personas consultaron en un centro de salud por síntomas compatibles con 
esta enfermedad. 

A partir de la notificación de estos casos, se realizaron las acciones de control de foco corres-
pondientes en la zona, en las que, hasta el momento, se detectaron siete casos más. Las accio-
nes de seguimiento en estas zonas se realizan en coordinación con el municipio. 

Las nueve personas recibieron asistencia médica ambulatoria, sin requerimiento de interna-
ción, y evolucionan favorablemente. 

Además, se llevan adelante las acciones de control que apuntan a reducir el riesgo de trans-
misión de la enfermedad. Estos operativos incluyen la fumigación intra y peridomiciliaria de 
la zona bajo estudio, al tiempo que se brindan recomendaciones para eliminar los potenciales 
criaderos y para el ordenamiento ambiental necesario para reducir la población de mosqui-
tos. También se realiza la búsqueda de pacientes febriles que pueden estar cursando la en-
fermedad, o que la cursaron anteriormente sin advertirla. 

En lo que va de la temporada 2022/2023, se reportaron 16 casos de dengue, de los cuales 11 
son autóctonos, todos en la ciudad de Córdoba; los cinco restantes tienen antecedentes de 
viaje a Bolivia, Colombia, México y Perú. 

En cuanto a la fiebre chikungunya, se contabilizan ocho casos con antecedente de viaje a Pa-
raguay. 
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 Argentina Argentina 

 

 

Brasil 
Vigilancia epidemiológica de las                

enfermedades febriles exantemáticas 

17/02/2023 

El último caso endémico de sarampión en 
Argentina se registró en el año 2000. Desde 
la eliminación de la enfermedad y hasta el 
año 2018 se registró un total de 43 casos 
importados y relacionados con la importa-
ción. Entre la semana epidemiológica (SE) 1 
de 2019 y la SE 12 de 2020 se confirmó un 
total de 199 casos de sarampión, incluido un 
fallecido. Luego de 12 SE sin casos, Argentina 
pudo declarar la interrupción del brote, por 
lo que continúa siendo un país libre de sa-
rampión. 

En el año 2022 se notificaron dos casos de 
sarampión: en la SE 13 se registró un caso importado, se identificó el genotipo B3, sin casos 
secundarios y en la SE 28 se confirmó un caso con fuente de infección desconocida; se trató 
de una niña de 2 años, residente de la provincia de Buenos Aires, que certificaba una dosis de 
vacuna triple viral correspondiente al año de vida, sin casos secundarios. 

Los últimos casos endémicos de rubéola de Argentina se registraron en el año 2009 en la SE 4 
en Las Palmas (Chaco) y en la SE 5 en Almirante Brown (provincia de Buenos Aires) y los últi-
mos casos de síndrome rubeólico congénito (SRC) fueron en Almirante Brown y Goya (Co-
rrientes) en el mismo año. Desde la eliminación de la circulación endémica del virus rubéola 
en el año 2009, se registraron ocho casos importados de rubéola y no se notificaron casos de 
SRC. 

Las coberturas nacionales de vacunación de Argentina han registrado un descenso gradual y 
progresivo en el período 2009-2019, que se vio acrecentado por la pandemia de COVID-19. En 
la década 2009-2019 se vio una disminución de 15 puntos para la primera dosis de vacuna 
triple viral (86% en 2019). En las vacunas del ingreso escolar (triple bacteriana, triple viral y 
antipoliomielítica) también se observa una disminución de 15 puntos o más para el mismo 
período. Así, en 2019 las coberturas nacionales no superaron 90% para ninguna de las vacu-
nas del Calendario Nacional de Vacunación (CNV). Las coberturas descendieron aún más por 
el impacto de la pandemia de COVID-19, con una disminución promedio en el año 2020 simi-
lar al que se había registrado entre 2009-2019, profundizando la situación ya desfavorable de 
2019. En el año 2020, ninguna vacuna del CNV en ningún grupo etario ha superado un valor 

Casos de sarampión y coberturas de vacunación con componente contra 
sarampión (antisarampionosa, doble o triple viral) al año de vida. Argen-
tina. Años 2011-2022. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 
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de 80% de cobertura a nivel nacional. Las bajas coberturas ubican al país en un nivel de riesgo 
muy alto para la reintroducción del sarampión y la rubéola. 

Campaña Nacional de Vacunación  
Actualmente y hasta el 31 de marzo de 2023, se lleva a cabo la Campaña Nacional de Segui-
miento contra sarampión, rubéola, parotiditis y poliomielitis. Todos los niños de 13 meses a 4 
años inclusive deben recibir una dosis adicional, gratuita y obligatoria de las vacunas triple 
viral y antipoliomielítica inactivada (IPV). Las campañas de seguimiento se realizan sistemáti-
camente cada 4-5 años y brindan la oportunidad de contar con una dosis adicional necesaria 
para alcanzar una adecuada protección a aquella población que no accediera a la vacunación 
y/o no tuviera respuesta inmune a la dosis aplicada previamente. 

 
La vigilancia de sarampión y rubéola en las Américas se realiza en forma integrada por la similitud en el cuadro clínico, la inves-
tigación epidemiológica y los estudios de laboratorio. 

El sarampión es una enfermedad viral aguda potencialmente grave, transmisible y extremadamente contagiosa. La transmisión 
es por vía respiratoria, de persona a persona, por diseminación de gotitas de Flügge (a través del aire), que entran en contacto 
con la vía respiratoria superior o conjuntivas. El virus, ya sea presente en el aire o sobre superficies, sigue siendo activo y conta-
gioso por dos horas. La enfermedad se manifiesta con fiebre alta, exantema, secreción nasal, conjuntivitis y tos. De una a tres de 
cada mil personas que contraen sarampión fallece por complicaciones neurológicas o respiratorias. Aproximadamente 30% de 
los casos de sarampión presentan una o más complicaciones como otitis media, neumonía, diarrea, ceguera y encefalitis post-
infecciosa. Las personas menores de 5 años y personas adultas tienen mayor riesgo de complicaciones graves. Una complicación 
poco frecuente pero mortal es la panencefalitis esclerosante subaguda (uno cada 100.000 casos), se presenta 8-10 años después 
de haber cursado un cuadro agudo de sarampión, generalmente en aquellas personas que enfermaron antes de los dos años de 
vida. 

La rubéola es una enfermedad viral que se transmite a través de las vías respiratorias y afecta más frecuentemente a niños y 
niñas. Comienza un período prodrómico de 1-5 días con fiebre baja, cefalea, malestar general, anorexia, conjuntivitis leve, rinitis, 
tos y linfadenopatía. Entre 5 y 7 días después de la infección puede aparecer un exantema en 50% de los casos, eritematoso, no 
confluente, maculopapular de progresión cefalocaudal, que se generaliza en 24 horas y dura entre 1 y 5 días. Es indistinguible de 
otros exantemas virales. Las personas adultas pueden presentar también artralgias y artritis. Si bien la rubéola posnatal es una 
enfermedad benigna, cuando una persona gestante susceptible contrae rubéola al inicio de su embarazo, puede alterar el desa-
rrollo fetal y dar lugar a aborto espontáneo, o a malformaciones congénitas graves que se conocen como síndrome de rubéola 
congénita. 
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Brasil 
Confirmaron nuevos casos positivos             

de influenza aviar A(H5) en aves 

24/02/2023 

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA) confirmó nuevos 
casos de influenza aviar A(H5) en aves en las 
provincias de Buenos Aires, Córdoba, Río 
Negro, San Luis y Santa Fe, con lo que suman 
19 las detecciones de la enfermedad en el 
país hasta el momento. 

• El 23 de febrero, el Laboratorio Nacional 
del SENASA diagnosticó un caso positivo 
para influenza aviar A(H5) en muestras 
tomadas a aves de traspatio (gallinas, pa-
tos y gansos) de un establecimiento ubicado en la localidad de Los Álvarez, en Santa Rosa 
del Río Primero, provincia de Córdoba. 

• El 24 de febrero, diagnosticó casos positivos en muestras tomadas a aves de traspatio (ga-
llinas) de establecimientos ubicados en la localidad cordobesa de Villa Tulumba y de la san-
tafesina Centeno, departamento San Jerónimo. 

• El 25 de febrero, diagnosticó casos positivos en muestras tomadas a aves de traspatio (ga-
llinas, patos, gansos y pavos) de establecimientos ubicados en la localidades de San Caye-
tano y Tres Lomas, provincia de Buenos Aires; Presidente Roque Sáenz Peña, provincia de 
Córdoba; Choele Choel, provincia de Río Negro; y San Luis, en la provincia homónima. 

Tras la confirmación de los casos, agentes de los centros regionales del SENASA efectuaron 
las acciones sanitarias correspondientes en los predios en cuestión. 

De esta manera, de las notificaciones atendidas por el SENASA, suman 19 los casos confirma-
dos en aves silvestres y de traspatio a la fecha en Córdoba (9), Buenos Aires (3), Santa Fe (2), 
Jujuy (1), Neuquén (1), Río Negro (1), Salta (1) y San Luis (1). 

El SENASA se encuentra trabajando en acciones sanitarias y de rastrillaje en todas las regio-
nes donde se realizaron los hallazgos. 

Acciones en las regiones 
• Provincia de Córdoba: El 23 de febrero, autoridades regionales del SENASA informaron el 

estado de situación, líneas de contacto, medidas de recomendación y las nuevas reglamen-
taciones en un encuentro con representantes de la cámara avícola, quienes manifestaron 
su respaldo a las acciones sanitarias que lleva adelante el organismo nacional en todo el 
país. Asimismo, continuaron los rastrillajes en toda la provincia y se desarrollaron 12 con-
troles en ruta en los que participaron agentes del Centro Regional Córdoba del SENASA, 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería Provincial y de la Policía provincial. 

• Provincia de Neuquén: Autoridades regionales del SENASA mantuvieron reuniones con el 
intendente de Zapala y su gabinete y con instituciones provinciales y nacionales, a quienes 
informaron sobre la situación respecto a la influenza aviar, dado que se registró un caso en 
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la zona de Laguna Blanca, y planificaron 
acciones conjuntas de prevención y vigi-
lancia sanitaria. Asimismo, agentes del 
organismo nacional rastrillaron la Laguna 
Blanca, junto a personal de Parques Na-
cionales, Fauna y Salud; al tiempo que dia-
logaron con productores de la zona in-
formándose sobre el estado de las aves de 
traspatio y destacando la importancia de 
la notificación inmediata al SENASA ante 
cualquier sospecha de la presencia de influenza aviar. 

• Provincia de Jujuy: Agentes del Centro Regional NOA Norte del SENASA realizaron un re-
levamiento e inspección del estado de las aves en la Laguna Popayán, en la localidad de El 
Ceibal, Departamento San Antonio; recorrieron todo el espejo de agua, sin detectar nove-
dades sanitarias en la población silvestre. Además, junto al equipo de la Secretaría de Bio-
diversidad del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, relevaron espejos de 
agua cercanos a la Laguna de Pozuelos, continuando con los trabajos de vigilancia en la 
zona del primer caso positivo de influenza aviar en el país. 

• Provincia de Salta: Se efectuó una capacitación a agentes de la Policía provincial sobre las 
características de la influenza aviar y la sintomatología en aves sospechosas, remarcando 
la importancia que tienen dentro de la cadena epidemiológica las aves migratorias en los 
espejos de agua, cómo realizar la notificación de aves muertas o enfermas y el refuerzo de 
las medidas de prevención en el caso de las aves de traspatio. 

• Provincia de Río Negro: El SENASA realizó acciones de sensibilización en la Fiesta Nacio-
nal de la Manzana, que se desarrolló del 23 al 26 de febrero. Se entregó folletería y acceso a 
la información publicada en la página web del organismo. La fiesta es una de las más con-
vocantes de la Patagonia y recibe turistas del país y de países vecinos. Además junto al per-
sonal del Parque Nacional Laguna Blanca continuó el rastrillaje en Villa Puente, Picún Leu-
fú, Zapala. 

Prevención 
Al mismo tiempo, en las zonas del país donde no se ha detectado la presencia de influenza 
aviar, el SENASA efectúa medidas de prevención y vigilancia. En Entre Ríos, fortaleció los 
controles en frontera, debido a la ocurrencia de un caso en Uruguay y de igual modo proce-
dió en los pasos fronterizos con Brasil, Bolivia (donde también se registraron casos) y Para-
guay, de las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta. 

En Corrientes y Misiones, el SENASA acordó con representantes de ambas provincias fortale-
cer el trabajo de prevención y vigilancia conjunto en sendas reuniones de coordinación de 
tareas, dado que no se han registrado casos positivos en ambos estados. Además se acordó 
llevar adelante gestiones de difusión, charlas informativas a colegios, entidades, consejos y 
público en general, de manera articulada entre las instituciones comprometidas; al tiempo 
que agentes regionales del SENASA realizan controles en ruta y en los pasos fronterizos limí-
trofes con Paraguay y Brasil. 

El 23 de febrero, autoridades regionales del SENASA informaron a los organismos que con-
forman las comisiones provinciales de Sanidad Animal (COPROSA) de Chaco y Formosa las 
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medidas adoptadas en el marco de la decla-
ración de emergencia sanitaria nacional por 
influenza aviar de alta patogenicidad. 

En la oportunidad se explicó, además el re-
fuerzo de los controles de vigilancia epide-
miológica en la frontera internacional de 
ambas provincias y la importancia de la de-
tección temprana y la notificación inmediata 
al SENASA de aves muertas o con sintomato-
logía compatible con influenza aviar para efectuar las acciones sanitarias correspondientes. 

En Formosa, el organismo sanitario efectuó monitoreos terrestres y acuáticos en el bañado 
La Estrella en Fortín Soledad y El Escondido (departamento Patiño) y en Guadalcázar (depar-
tamento Bermejo) donde se constató la presencia de aves en aparente buen estado de salud y 
con ausencia de signos clínicos compatibles con influenza aviar. 

El bañado fue seleccionado por ser un gran espejo de agua que recibe aves migratorias de 
diferentes especies y se encuentra próximo a Bolivia y las provincias de Salta y Jujuy, donde 
se detectaron casos positivos de influenza. 

Medidas 
El SENASA instó al sector productivo a reforzar las medidas de manejo, higiene y bioseguri-
dad de sus granjas avícolas y a notificar 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. También recordó tomar 
todas las medidas de prevención y no manipular las aves cuando se detectan estos cuadros 
clínicos. 
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 América América 

 

 

América Latina 
Preocupación por el hongo Sporothrix brasi-

liensis, que se transmite de gatos a humanos 

24/02/2023 

El hongo Sporothrix brasiliensis era prácti-
camente un desconocido hasta mediados de 
la década de 1990. 

Pero desde entonces se ha convertido en un 
problema de salud pública en América Lati-
na, ya que causa graves lesiones cutáneas en 
gatos y humanos. 

Los primeros casos de infección por este 
patógeno se detectaron en Rio de Janeiro 
(Brasil), donde los investigadores descubrieron la transmisión de gatos callejeros a personas. 

Las infecciones se extendieron deprisa a otros estados brasileños. 

Un hospital público de São Paulo vio cómo se multiplicaban los casos en un período de 15 
años, según un  de 2022. “Solíamos ver uno o dos casos al año. Ahora atendemos dos o estudio
tres por semana”, afirmó el Dr. John Verrinder Veasey. 

También se ha hallado que Sporothrix brasiliensis circula en Argentina, Paraguay, Bolivia, 
Colombia y Panamá. Pero ¿a qué se debe esta propagación? 

Detrás de esta epidemia poco conocida se encuentra un ejemplo de cómo un desequilibrio en 
el ambiente puede acarrear consecuencias inesperadas. 

De inofensivo a amenaza 
Los hongos del género Sporothrix se conocen desde 1898. Aparecen principalmente en el sue-
lo y en algunas plantas. Al igual que otros hongos, son fundamentales para la descomposición 
de la materia orgánica en la naturaleza. 

De forma inusual estos microorganismos pueden causar enfermedades en humanos, conoci-
das genéricamente como esporotricosis. 

Sporothrix brasiliensis se infiltra en las capas superficiales de la piel, colonizando el tejido 
subcutáneo y provocando heridas. El hongo también puede invadir el sistema linfático y afec-
tar a los ojos, la nariz e incluso los pulmones. Aunque, como se mencionó anteriormente, se 
trata de casos raros. 

Sin embargo, su mayor frecuencia comenzó a llamar la atención a fines de la década de 1990 
en algunas partes de Rio de Janeiro. 

Sporothrix brasiliensis 
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Contacto con gatos 
Entre 1998 y 2001, investigadores de la Fundación 
Instituto ‘Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz’ (FIOCRUZ) 
diagnosticaron 178 casos de esporotricosis. 

“De los 178 pacientes, 156 habían tenido algún 
contacto con gatos infectados en casa o en el tra-
bajo y 97 recibieron mordeduras o arañazos de 
estos animales”, redactaron los investigadores. 

Desde entonces, los números han crecido expo-
nencialmente. 

“Según las últimas estadísticas, se detectaron más 
de 12.000 casos en seres humanos”, observó el Dr. 
Flavio Telles, de la Sociedad Brasileña de Enfer-
medades Infecciosas. “Y eso sin contar los innu-
merables registros en gatos y perros”, agregó. 

Con el tiempo, los investigadores han empezado a 
comprender mejor el ciclo de infección entre las 
personas y los animales que viven cerca de los 
hogares. 

“Por alguna razón, el hongo se ha adaptado a los 
gatos. En ellos el patógeno provoca una enfermedad diseminada, que causa heridas en la cara 
y las patas”, describió Telles, que también es profesor de la Universidad Federal de Paraná. 

“Esto se debe a que las disputas físicas en la búsqueda de territorios, comida y apareamiento 
son parte de la biología felina, en la que un animal muerde y araña al otro”, explicó. 

Pero no deben señalarse a los gatos como los culpables de la propagación de la esporotricosis. 
Son víctimas al igual que los perros y las personas; y la falta de políticas públicas de control 
del hongo permite que este se propague. 

Desequilibrios ambientales 
El microbiólogo Marcio Rodrigues, de la FIOCRUZ, reconoció que el surgimiento de Sporoth-
rix brasiliensis aún es objeto de estudios y especulaciones. 

“Hay una asociación directa entre el aumento de casos y la ocupación de tierras, la deforesta-
ción y la construcción de viviendas”, alegó. 

Argumentó que hay “una desorganización de los ecosistemas que antes estaban en equilibrio, 
y esto expone a los animales y a los seres humanos a nuevos patógenos”. 

Tras infectar el hongo a los gatos callejeros, el salto a los humanos fue relativamente fácil, ya 
que estos felinos abundan en muchos barrios brasileños. Los niños juegan con ellos a menudo 
y los adultos agradecen tener cerca a los animales como una forma de controlar las plagas de 
ratas. 

El contexto de desequilibrio ambiental combinado con la proximidad a los animales favoreció 
el contacto con el hongo, que comenzó a infectar a las personas. 

Aunque estas observaciones ayudan a explicar cómo surgió el brote de Sporothrix brasilien-
sis, no permiten comprender cómo se propagó el problema más allá de Brasil. 

Lesión ulcerada en la parte externa del brazo derecho y nódulos 
dolorosos en la parte interna del mismo brazo de una paciente 
con esporotricosis de 41 años, de Pernambuco. Reportó no tener 
contacto directo con felinos, pero refiere presencia de gatos en 
su lugar de trabajo. Buscó ayuda médica después de tres semanas 
de uso de antibacterianos sin mejoría. El cultivo mostró el creci-
miento de colonias del complejo Sporothrix schenckii, con 
micromorfología característica. Es importante sospechar clíni-
camente esporotricosis en lesiones nodulares o ulceradas, prin-
cipalmente en las extremidades, con epidemiología sugestiva de 
contacto con animales domésticos, perros o gatos. 
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En Argentina 
En Argentina, por ejemplo, los casos de es-
porotricosis felina se cuadruplicaron en me-
nos de una década desde 2011. 

“Los gatos pueden cruzar las fronteras de los 
estados o incluso de los países”, dijo Flavio 
Telles. “Además, las personas que se mudan 
de barrio o de ciudad pueden transportar-
los”, añadió. 

Ratas 
Otra posible hipótesis sobre la propagación 
de Sporothrix brasiliensis en varios países de 
las Américas tiene que ver con las ratas. 

Algunos estudios indican que estos roedores 
también pueden portar el hongo. Y estos animales pueden desplazarse fácilmente de un lugar 
a otro como “viajeros clandestinos” en cargamentos de alimentos por tierra o mar. 

En la nueva ubicación, los gatos que viven allí cazan a las ratas, estos felinos se infectan y co-
mienzan un nuevo ciclo de esporotricosis. 

¿Qué se puede hacer? 
En comparación con otros hongos del mismo género, Sporothrix brasiliensis es más virulento 
y puede causar infecciones más graves. 

El tratamiento tampoco es sencillo: los antimicóticos disponibles pueden ser ineficientes al 
principio. Y la terapia con medicinas suele durar, en promedio, 187 días, según un estudio re-
ciente de la Universidad Federal de Rio Grande. 

La clave es hacer el diagnóstico correcto e iniciar el tratamiento lo antes posible. Esto tam-
bién evita la formación de resistencia a los medicamentos en las personas, un problema fre-
cuente en los últimos años con otras especies de hongos. 

El impacto ambiental 
Para Marcio Rodrigues, casos como el de Sporothrix brasiliensis revelan las impredecibles 
consecuencias de los desequilibrios en el ambiente causados por la acción humana. 

“La esporotricosis no era un problema hace 15 años. La alteración de los ecosistemas generó 
posibles exposiciones a patógenos que antes no ocurrían, y esto generó una crisis de salud 
pública”, aseveró el microbiólogo. 

Para Telles, este problema pone de manifiesto la importancia de ver la salud de los humanos, 
los animales y el propio planeta como una sola cosa. “Estamos hablando de un tema complejo 
que depende de un enfoque global”, explicó. 

“Necesitaremos médicos, veterinarios, epidemiólogos, microbiólogos, sanitaristas, ambienta-
listas y muchos otros profesionales para enfrentar esta crisis y otras similares”. 
  

Gato con esporotricosis. 
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Brasil 
Nuevos casos de leishmaniosis                    

visceral en Mato Grosso 

21/02/2023 

La Prefectura de Rondonópolis, a 218 km de 
Cuiabá, confirmó el 22 de febrero que un 
paciente del municipio falleció de leishma-
niosis visceral y otro es investigado por sos-
pecha de la enfermedad. Otros dos casos se 
registran en Tesouro y Nova Brasilândia, que 
deben ser contabilizados en las estadísticas 
de los respectivos municipios. 

La Secretaría Municipal de Salud informó 
que el residente de la ciudad que falleció a 
causa de la enfermedad vivía en el barrio São 
Sebastião. 

El 21 de febrero, la prefectura había informado inicialmente dos muertes en el municipio y 
una tercera estaba bajo investigación. El 22 de febrero, la administración informó que, de he-
cho, son tres las muertes registradas en la ciudad, pero solo una está confirmada como resi-
dente de Rondonópolis y otra aún está en análisis. Las demás muertes, a pesar de haber ocu-
rrido en la ciudad, serán contabilizadas en los respectivos municipios de los pacientes. 

Según la Secretaría, la ciudad es considerada endémica de la enfermedad, lo que significa que 
puede afectar a toda la población de la región. La leishmaniosis es transmitida por un flebó-
tomo que prolifera en lugares con suciedad. 

La prefectura informó que viene realizando una labor de limpieza en las colonias donde se 
registraron los casos. La prevención contra la enfermedad se hace por higiene y, según la 
administración, basta con tomar las mismas precauciones con el dengue para que el insecto 
no prolifere. 

La leishmaniosis visceral es una enfermedad infecciosa causada por el protozoario Leishma-
nia chagasi. La transmisión ocurre cuando los flebótomos hembras pican a perros u otros 
animales infectados y luego pican a humanos, transmitiendo el protozoo. 

 
Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, Brasil representa 96% de todos los casos de leishmaniosis visceral humana 
en las Américas. Los perros domésticos son el principal reservorio animal tanto en áreas urbanas como rurales, con hasta 20% de 
perros infectados con leishmaniosis visceral canina en localidades altamente endémicas. La leishmaniosis visceral humana ocu-
rre en todas las regiones de Brasil, y en las últimas décadas los casos autóctonos han tenido una tendencia de áreas rurales a 
urbanas, debido al menos en parte a la creciente urbanización de los flebótomos vectores de la enfermedad. Las medidas de 
control aplicadas contra los vectores y los reservorios caninos han mostrado un éxito limitado. 

Mato Grosso ha experimentado un aumento significativo de casos de leishmaniosis visceral humana desde 1998. Aunque 
Lutzomyia longipalpis es el vector dominante de los parásitos Leishmania en Brasil; Lutzomyia cruzi también ha sido implicado 
tanto en la leishmaniosis visceral humana como en la canina en Mato Grosso. El estado contiguo de Mato Grosso do Sul tiene 
áreas de transmisión intensa de Leishmania y ha sido objeto de un reciente estudio espaciotemporal exhaustivo de la distribu-
ción de la enfermedad. 

Rondonópolis es una ciudad de rápido crecimiento en el sur de Mato Grosso, y no debe confundirse con Rondônia, el estado que 
limita con Mato Grosso al oeste. Rondonópolis es un punto de partida para el Pantanal, el área de humedales tropicales más 
grande del mundo, que se extiende desde Mato Grosso hasta Mato Grosso do Sul. El Pantanal ha sido designado Patrimonio de la 
Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura debido a su espectacular diver-
sidad de plantas y animales. Debido a que la región tiene un gran potencial turístico, se ha realizado una encuesta epidemiológi-
ca de leishmaniosis en todos sus municipios. Entre 2007 y 2016, hubo 10 casos de leishmaniosis visceral humana y 499 casos de 
leishmaniosis cutánea humana en la región del Pantanal de Mato Grosso. En la mayoría de los municipios también se encontra-
ron flebótomos vectores y reservorios caninos de Leishmania. 
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Brasil 
Detectaron un caso de encefalopatía            

espongiforme bovina en el estado de Pará 

24/02/2023 

Brasil decidió suspender sus exportaciones 
de carne vacuna a China, en forma temporal, 
luego de que se detectara un caso de encefa-
lopatía espongiforme bovina (EEB) en el es-
tado amazónico de Pará. El establecimiento 
ganadero donde se encontró al animal en-
fermo fue cerrado preventivamente, según 
informaron este miércoles las autoridades 
sanitarias brasileñas. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería de 
Brasil informó el 22 de febrero que las exportaciones de carne de res del país a China se de-
tendrían a partir del día 23. 

La Asociación de Defensa Agropecuaria del Estado de Pará (ADEPA) señaló en un comunicado 
que un caso sospechoso de EEB presentó un “resultado positivo”. 

El caso, de acuerdo con el organismo estatal, se presentó en una pequeña hacienda de 160 
cabezas de ganado, que fue “aislada” por fiscales sanitarios de la agencia y después de ser 
“inspeccionada” se determinó su cierre en carácter “preventivo”. 

“La sintomatología indica de que se trata de la forma atípica de la enfermedad, que surge es-
pontáneamente en la naturaleza, sin causar riesgo de ser diseminada en el rebaño y a los se-
res humanos”, apuntó la ADEPA. 

Las muestras del animal fueron remitidas a un laboratorio de referencia de la Organización 
Mundial de Salud Animal (OMSA), en Alberta, Canadá, para determinar si se trata de un caso 
“atípico o clásico”. 

En 2021, dos casos fueron detectados en un matadero del estado de Minas Gerais, y en una 
hacienda de Mato Grosso, en animales que estaban para “descarte” por su avanzada edad y no 
serían faenadas con fines alimenticios. 

En 25 años de vigilancia de la enfermedad, Brasil solo registró cinco casos de EEB –sin contar 
el actual–, pero todos atípicos y ninguno clásico, una variedad, esta última, que podría resul-
tar en el cierre de todos los mercados por el riesgo que representa para el consumo humano. 

 
La encefalopatía espongiforme bovina (EEB) –también llamada popularmente “la enfermedad de las vacas locas”– es una enfer-
medad causada por priones, y que se puede transmitir a los seres humanos a través del consumo de partes de animales infecta-
dos, sobre todo tejidos nerviosos. 

Es una enfermedad que pertenece a una misteriosa familia de enfermedades emparentadas, muy raras en su mayoría. Los prime-
ros casos de animales enfermos se declararon en el Reino Unido en 1986. En 1996 se detectó en el ser humano una nueva enfer-
medad, una variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que se relacionó con la epidemia de EEB en el ganado vacuno. 

Los síntomas no se observan inmediatamente en el ganado debido al período de incubación extremadamente largo de la enfer-
medad. Algunos bovinos tienen un modo de andar anormal, cambios en el comportamiento, temblores e hiperactividad ante 
ciertos estímulos. La ataxia de la extremidad trasera afecta la marcha del animal y ocurre cuando se pierde el control muscular. 
Esto da como resultado un equilibrio y una coordinación pobres. Los cambios de comportamiento pueden incluir agresión, 
nerviosismo, y un cambio general en el temperamento. Algunos síntomas neurológicos son la marcha irregular y la lamedura 
persistente. Además, también se han observado síntomas inespecíficos que incluyen pérdida de peso, disminución de la produc-
ción de leche, cojera, infecciones del oído y rechinamiento de los dientes debido al dolor. Algunos animales pueden mostrar una 
combinación de estos síntomas, mientras que otros solo muestran uno de los muchos reportados. Una vez que surgen los sínto-
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mas clínicos, generalmente empeoran durante las siguientes semanas y meses, lo que finalmente conduce a la recumbencia, el 
coma y la muerte. 

La enfermedad está causada por una proteína que ha modificado su estructura tridimensional, debido a un proceso denominado 
cambio conformacional, y que las convierte en un agente patológico. Estas proteínas infecciosas se denominan priones. Los 
síntomas que se observan están motivados por la acumulación del prion en las células neuronales originando la muerte celular. 
Un análisis microscópico revela lesiones como vacuolas que dan al tejido nervioso un aspecto de esponja. 

La vía de transmisión de esta enfermedad conocida hasta la fecha es la ingestión de alimentos contaminados con el prion, la 
administración de fármacos de origen bovino y provenientes de animales enfermos (típicamente hormona del crecimiento) y 
posiblemente de madre a hijo. La enfermedad se acumula sobre todo en el cráneo (incluidos encéfalo y ojos), la amígdala, la 
médula espinal, el intestino (del duodeno al recto) y el bazo. 

Algunos científicos afirman que la aparición de esta enfermedad estuvo determinada por la alimentación suplementaria del 
ganado bovino con restos de ganado ovino y caprino (que ya presentaban la enfermedad, pero que no se trasmitía a humanos, la 
denominada scrapie), lo que conllevó a que en 1998 en Reino Unido se sacrificaran e incineraran a los animales sospechosos de 
haber adquirido la enfermedad. 

La EEB provocó una crisis sanitaria en el año 2001, que sería controlada un año más tarde gracias al control europeo de la epi-
demia. 

Hasta 2007, inclusive, se declararon 336.799 reses enfermas de EEB en la Unión Europea y 516 más en el resto del mundo, la 
inmensa mayoría en el Reino Unido: el 98,38%. Solo en Gran Bretaña fueron sacrificadas más de 2 millones de reses. 

Por otra parte, hasta junio de 2010 se diagnosticaron 220 pacientes humanos afectados por la nueva variante de la enfermedad 
de Creutzfeldt-Jakob, 217 casos primarios y 3 secundarios (por una transfusión de sangre). 
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Paraguay 
Alerta por comportamiento clínico-

epidemiológico atípico de fiebre chikungunya 

24/02/2023 

Ante el aumento de casos de fiebre chikungunya en el país y la presencia de factores que fa-
vorecen y condicionan su dispersión, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Pa-
raguay, a través de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, emitió una alerta epidemio-

 ante el comportamiento clínico-epidemiológico atípico de la enfermedad. lógica

Antecedentes 
Dentro de las arbovirosis bajo vigilancia en Paraguay, el dengue es endémico en el país desde 
el año 2009, sin embargo, la transmisión autóctona del virus Chikungunya (CHIKV) se con-
firmó en el año 2015, registrándose brotes puntuales en algunos departamentos en los últi-
mos años. 

En los años 2015 (4.297 casos) y 2016 (924 casos) los casos se concentraron en el Área Metro-
politana (Asunción y Central) y en el año 2018 (1.239 casos) se concentraron en el departa-
mento de Amambay. Entre los años 2015 y 2021, no se registraron defunciones atribuibles a la 
enfermedad. 

En los primeros brotes de fiebre chikungunya registrados (2015-2016) el genotipo identifica-
do fue el Asiático. Actualmente el genotipo que circula es el del Este-Centro-Sur Africano (EC-
SA), el cual fue identificado por primera vez en 2018, en un brote ocurrido en Amambay, e 
identificado nuevamente en muestras del año 2022 en el Área Metropolitana de Asunción. 

La epidemia actual de fiebre chikungunya en Paraguay se inició en la semana epidemiológica 
(SE) 40 de 2022, y los casos se concentran en el Área Metropolitana (Asunción y Central), la 
que se considera como el epicentro. El aumento de casos continúa siendo sostenido y con 
una dispersión en todo el territorio nacional. Teniendo en cuenta a los grupos de riesgos, el 
CHIKV puede afectar a mujeres y hombres de todas las edades; sin embargo, se considera que 
la presentación clínica varía con la edad, siendo los menores de un año y los adultos mayores 
los más expuestos a desarrollar complicaciones graves. 

Desde el inicio de la actual epidemia, en la SE 40 de 2022, hasta la SE 7 de 2023, se acumula un 
total de 29.362 casos, de los que 2.401 requirieron hospitalización con diagnóstico de fiebre 
chikungunya, y se registraron 28 defunciones por la enfermedad. 

Se han confirmado 94 casos en edad neonatal, entre los que se registraron cuadros de me-
ningoencefalitis y fallecidos. No se han encontrado diferencias en cuanto a la preferencia de 
sexo de los recién nacidos confirmados con CHIKV ni en los afectados por meningoencefali-
tis, pero sí en los fallecidos, entre los que predomina el sexo masculino. 

El sistema de Vigilancia de Meningoencefalitis Agudas detectó un aumento sostenido en las 
notificaciones de casos, principalmente en las últimas semanas, identificándose al virus 
CHIKV como agente causante de esta manifestación neurológica. El grupo etario más afecta-
do es el de los recién nacidos infectados verticalmente de la madre al hijo. A la fecha se regis-
tran 347 casos con sospecha de meningoencefalitis aguda, 69 confirmadas por CHIKV, de las 
cuales 34 se produjeron en la franja neonatal. Se registran en menor proporción en los mayo-
res de 60 años. 
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Se han registrado cinco defunciones en edad pediátrica (menores de 18 años), de los cuales 
cuatro corresponden a edad neonatal y un lactante menor de 31 días de vida; de los cuatro en 
edad neonatal, uno presentaba antecedentes de prematurez, y tres eran recién nacidos a tér-
mino. Todos los fallecidos en edad neonatal eran hijos de madres con diagnóstico de fiebre 
chikungunya. En cuanto a los signos y síntomas, se describen: fiebre, irritabilidad, somnolen-
cia, convulsiones y signos de choque. 

En los adultos mayores de 60 años se han registrado 6.746 casos confirmados, de los cuales 
tres se notificaron con manifestaciones de meningoencefalitis por CHIKV y fallecieron 19. 

En cuanto a las manifestaciones clínicas, predominan la fiebre, artralgias y rash. De los falle-
cidos, 100% presentaron comorbilidades, siendo la cardiopatía (hipertensión arterial), el prin-
cipal factor presente. 

El contexto mencionado evidencia el comportamiento tanto clínico como epidemiológico 
atípico de la enfermedad, donde la curva epidemiológica muestra hasta la fecha un número 
cinco veces mayor de casos a lo históricamente registrado en el país; además, se observa una 
presentación importante de las complicaciones de la enfermedad y la mortalidad asociada en 
grupos de riesgo, con énfasis en la presencia de cuadros de meningoencefalitis graves en el 
grupo de neonatos con trasmisión vertical. 
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Dinamarca 
Brote de Enterobacter hormaechei ST79           

productor de carbapenemasas 

20/02/2023 

Once pacientes que consumieron el medicamento dicloxacilina en cápsulas del mismo fabri-
cante resultaron positivos para un epitipo único de la bacteria Enterobacter hormaechei. El 
brote se descubrió a través de la vigilancia nacional de bacterias multirresistentes, que el Sta-
tens Serum Institut (SSI) realiza en colaboración con los departamentos de microbiología clí-
nica. 

Los organismos productores de carbapenemasas (OPC) son un grupo de bacterias que pueden 
ser difíciles de tratar porque son resistentes a los antibióticos que normalmente se usan para 
tratar infecciones graves. En Dinamarca, la infección por OPC se observa con mayor frecuen-
cia después de viajar al extranjero o durante brotes en hospitales daneses. En 2021, se detec-
taron en Dinamarca un total de 221 pacientes con bacterias intestinales productoras de car-
bapenemasas, que constituyen la mayoría de los OPC. 

Descripción del brote 
Entre octubre de 2022 y enero de 2023 se registraron nueve pacientes con E. hormaechei con 
el mismo epitipo único: dos casos en octubre de 2022, dos casos en diciembre de 2022 y cinco 
casos en enero de 2023. Los casos no tenían relación entre sí, no había sospecha de que la 
infección se había producido en el hospital o durante un viaje. El epitipo encontrado fue tan 
único y característico que se contactó con los departamentos de microbiología clínica para 
aclarar la causa del brote. 

Posteriormente, el departamento de microbiología clínica del Hospital Universitario de 
Odense notó que tres pacientes que habían dado positivo en su laboratorio habían recibido 
tratamiento con cápsulas de Dicillin® poco antes de que se detectara la bacteria del brote. 
Examinaron paquetes sin abrir de Dicillin® y encontraron que E. hormaechei podía crecer a 
partir de la superficie de una cápsula de Dicillin® de 500 mg. Además, otros departamentos 
de microbiología clínica y el SSI confirmaron que a todos los pacientes se les había recetado 
Dicillin® del mismo fabricante antes de un resultado positivo en la prueba del epitipo. 

Sobre esta base, el fabricante de medicamentos Sandoz retiró del mercado el medicamento 
Dicillin®. 

Se encontró un solo caso en Islandia con la misma bacteria única del brote, donde al paciente 
también se le recetó el mismo medicamento. 
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Ninguno de los pacientes daneses enfermó por la bacteria y ninguno recibió tratamiento para 
la bacteria. Dos de los pacientes murieron debido a una enfermedad subyacente grave, pero 
no hay evidencia de que esto se deba a la bacteria del brote. 

Como parte de la investigación del brote, se entrevistó a los médicos de los pacientes afecta-
dos. Como consecuencia, se confirmó que dos pacientes en 2020 con el mismo epitipo único 
también consumieron el mismo fármaco poco antes de la detección. 

La situación se supervisa de cerca en estrecha colaboración con la Agencia Danesa de Medi-
camentos, la Autoridad Sanitaria Danesa y el SSI. Después del retiro, ahora se llevará a cabo 
una investigación más detallada del brote y el SSI monitoreará continuamente si se detectan 
nuevos casos con el mismo tipo de bacteria en colaboración con los departamentos de mi-
crobiología clínica del país. 

El SSI realiza un seguimiento de todos los nuevos casos sospechosos con la tipificación de la 
bacteria y la entrevista con el médico del paciente. 

Recomendaciones para profesionales de la salud 
Los pacientes ingresados con infección que recibieron Dicillin® entre septiembre de 2022 y 
febrero de 2023 deben someterse a pruebas de detección de OPC de acuerdo con las pautas 
locales. Hasta que no se disponga de una respuesta, no se recomienda el aislamiento, sino que 
se instruya al paciente sobre una buena higiene de manos en relación con las visitas al baño. 

Para los pacientes que han recibido Dicillin® y que acuden a su propio médico, consultorio 
especializado, clínicas ambulatorias, etc., se recomienda que sean examinados y tratados co-
mo de costumbre. 

Información general 
E. hormaechei es una bacteria intestinal que no causa más enfermedades ni es más contagio-
sa que otras bacterias. La mayoría de las veces, solo forma parte de la flora intestinal humana. 
La bacteria del brote hasta ahora solo se ha registrado en personas que han recibido trata-
miento con Dicillin®. No se ha visto la propagación de la bacteria entre pacientes. 

La bacteria del brote es resistente a un antibiótico comúnmente utilizado para tratar infec-
ciones en pacientes hospitalizados. La bacteria aún se puede tratar, ya que es sensible a una 
serie de otros antibióticos. Si la persona tiene una infección con la bacteria del brote y necesi-
ta tratamiento, existen varias opciones para un tratamiento eficaz. 
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España 
Denuncian a una enfermera "antivacunas" por 

pinchar a niños sin inocularles las dosis 

23/02/2023 

En Santurtzi (45.000 habitantes, Bizkaia) la 
conocen como la antivacunas. Un grupo de 
padres y madres de esta localidad tienen 
catalogada así a una enfermera, y sospechan 
que pinchaba a sus hijos sin inocularles las 
vacunas reglamentarias. Observaron en ella 
un “comportamiento extraño” cada vez que 
acudían al centro de salud: “Ponía la jeringa 
a los niños con rapidez, la retiraba de forma 
precipitada y después la arrojaba directamente a la papelera con la dosis en su interior”, de-
nunciaron las familias. El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) abrió un expediente informa-
tivo a la enfermera, quien también deberá declarar como investigada ante un juzgado de Ba-
rakaldo por presuntamente simular que vacunaba a los menores. Un total de 42 familias han 
presentado una demanda conjunta por los presuntos delitos de malversación de fondos pú-
blicos y de falsedad documental. Laura Comonte, una de las madres firmantes de la denuncia, 
aseguró que desconoce si su hijo, de 18 meses, tiene la inmunidad total: “No sé si esta enfer-
mera le ha puesto las vacunas” que estipula el calendario vacunación infantil. 

El caso de la enfermera antivacunas se conoció a mediados de octubre pasado cuando 
Osakidetza recibió varias quejas de familias descontentas con el comportamiento de la en-
fermera y los comentarios que esta realizaba en la consulta en contra de la administración de 
vacunas. Entre estas figuran como obligatorias para la población infantil dosis para obtener la 
inmunidad contra la hepatitis B, difteria, tétanos o tos convulsa. Las autoridades sanitarias 
abrieron un proceso para esclarecer si los menores atendidos por la mencionada enfermera 
presentaban anticuerpos en su organismo. Las pruebas efectuadas a medio centenar de niños 
pertenecientes a dos cupos diferentes dieron como resultado que uno de estos cupos no pre-
sentaba una correcta inmunización. La Dirección de Salud Pública decidió administrar una 
dosis adicional a aquellos que no tenían los anticuerpos y amplió el análisis serológico a un 
total de 400 menores tratados por esta profesional en el ambulatorio de Kabieces. 

El hijo de Laura Comonte tenía 13 meses de edad cuando ocurrió todo esto: “El niño estaba 
parcialmente inmunizado y nosotros decidimos volver a vacunarle después de consultarlo 
con especialistas. Ahora no sabemos si está sobrevacunado. Esto nos produce mucha incerti-
dumbre”. En una situación parecida se encuentran otras muchas familias. Por ahora, 42 han 
decidido denunciar en los juzgados a la enfermera. La acusan, según consta en su denuncia, 
de “utilizar incorrectamente el material suministrado por Osakidetza, abonado con fondos 
públicos, porque no lo destina para el uso para el que fue comprado, sino que en vez de inocu-
lar la dosis a los niños, echa a la basura la jeringa con la dosis en su interior, desperdiciándola 
y causando un claro perjuicio patrimonial a la administración”. 

Los denunciantes, a los que se podrían sumar nuevas familias afectadas, según aseguró el 
abogado que les representa, Aitzol Asla, exponen en su escrito ante el juzgado que si bien 
desconocen “con exactitud” cómo fue “la mecánica exacta que utilizó la enfermera para dejar 
constancia de la inoculación en el sistema de Osakidetza”, intuyen que la profesional “una vez 
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simulada la inoculación, introdujo en el ordenador con su identificación que el paciente X 
había sido vacunado con la dosis X”. De este modo, para el sistema de salud pública estos me-
nores estarían figurando como vacunados y con el calendario de vacunación reglamentaria 
cumplido. 

La decisión de Osakidetza de citar a varios niños para comprobar su grado de inmunidad ge-
neró muchas dudas en las familias. “Todos no habían sido vacunados por la misma persona. 
Algunos recibieron parte de la pauta de un enfermero mientras ella estaba de vacaciones”, 
comentó Comonte. Recordó que en esas fechas hubo un brote de meningitis en la guardería a 
la que acude su hijo, aunque por fortuna este no cayó enfermo. “Son personas indefensas, 
muy vulnerables. Algunos enfermaron y los padres no saben si es porque no recibieron todas 
las vacunas”, añadió esta denunciante. 

Comonte recordó que la enfermera investigada realizaba “comentarios antivacunas” en la 
consulta. Aconsejaba a los padres emplear “vacunas naturales”. “A mí me llegó a decir que la 
mejor vacuna contra el tétanos es que el niño ande descalzo por la hierba”, aseguró. “Al prin-
cipio confías en ella porque es una profesional y piensas que eres una madre histérica prime-
riza. Después resulta que a otros padres les hacía comentarios parecidos”, añadió. 

“Nos encontramos ante un problema de salud pública”, afirmó el letrado Asla. El Juzgado de 
Instrucción número 4 de Barakaldo citó a las familias personadas entre el 6 y el 22 de marzo 
para que ratifiquen su denuncia. La enfermera deberá declarar como investigada el día 4 de 
mayo. La facultativa no está trabajando ahora en el ambulatorio de Kabieces, extraoficialmen-
te por encontrarse de baja, según los denunciantes. 
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Mozambique 

Situación epidemiológica del cólera 

24/02/2023 

El primer caso de cólera en el actual brote que se registra en Mozambique se notificó al Mi-
nisterio de Salud y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde el distrito de Lago, pro-
vincia de Niassa, el 14 de septiembre de 2022. 

Hasta el 19 de febrero de 2023, se ha notificado un total acumulado de 5.237 casos sospecho-
sos y 37 muertes (tasa de letalidad de 0,7%) en 29 distritos de seis de las 11 provincias del país. 
De al menos 182 casos analizados, 99 (54%) fueron confirmados por laboratorio para cólera 
debido a la identificación de Vibrio cholerae serotipo Ogawa mediante cultivo. Al 19 de febre-
ro, ocho distritos (Chimbonila, Lago, Lichinga, Mandimba, Mecanhelas, Muembe, Ngauma y 
Sanga) de la provincia de Niassa, en el norte del país, reportaron 2.525 casos y 16 muertes (ta-
sa de letalidad de 0,6%). En la región central, nueve distritos (Beira, Buzi, Caia, Cheringoma, 
Chibabava, Gorongoza, Maringue, Marromeu, Muanza) de la provincia de Sofala reportaron 
1.354 casos y tres defunciones (tasa de letalidad de 0,2%). Nueve distritos (Angonia, Cahora 
Bassa, Chiuta, Doa, Marara, Moatize, Mutarara, Tete, Tsangano) de la provincia de Tete infor-
maron 1.271 casos con 12 muertes (tasa de letalidad de 0,9%) desde diciembre de 2022. La pro-
vincia de Zambezia (distrito de Milange) que limita con Malawi informó 14 casos. En la región 
sur del país, un distrito (Xai-Xai) en la provincia de Gaza, notificó 42 casos y cuatro muertes 
(tasa de letalidad de 9,5%). Además, un distrito (Tambara) en la provincia de Manica, reportó 
34 casos y dos muertes (tasa de letalidad de 5,9%). 

Además, cuatro distritos de tres provincias (dos de Tete, uno de Zambezia y uno de Cabo-
Delgado) han notificado casos de diarrea acuosa aguda que dieron positivo para cólera me-
diante una prueba de diagnóstico rápido con resultados de cultivo pendientes. En particular, 
en los últimos 30 días los distritos que reportan cólera y diarrea acuosa aguda están aumen-
tando, con tres nuevas provincias reportando cólera confirmado.  

Antes del brote actual, hubo brotes de cólera en ocho distritos de tres provincias durante la 
primera mitad de 2022, que fueron declarados terminados. El brote actual de cólera en Mo-
zambique cubre un área geográfica más amplia y tiene una tasa de letalidad más alta en com-
paración con el brote anterior. Además, la mayoría de los distritos afectados, especialmente 
en la provincia de Niassa, no habían notificado casos de cólera durante más de cinco años y 
muchos de los profesionales de la salud no tienen experiencia en responder a un brote de 
cólera. Una vigilancia débil con informes tardíos, condiciones inadecuadas de agua potable, 
saneamiento e higiene (WASH), un sistema de salud débil y una fuerza laboral agotada que 
responde a múltiples emergencias representan una amenaza para la progresión continua de 
la enfermedad, al igual que las fuertes lluvias de la temporada en curso. 

Respuesta de salud pública 
Desde que se declaró el brote en septiembre de 2022, se activó un grupo de trabajo nacional 
sobre el cólera y la OMS, junto con otros socios, está apoyando la respuesta. Las acciones es-
pecíficas emprendidas incluyen: 

• Coordinación 

20 
 

https://www.who.int/


− Se activó el grupo de trabajo nacional de cólera con la participación de los diferentes 
grupos de trabajo y socios de cooperación, y se realizan reuniones semanales. 

− Se están llevando a cabo reuniones del Clúster de Salud sobre el brote de cólera para 
discutir el apoyo de los socios. Los clústeres de salud y WASH mantienen una matriz 4W 
(quién, qué, dónde y cuándo) para mapear las intervenciones, brechas, necesidades y 
respuestas de los socios para cada distrito afectado. 

− Las reuniones de coordinación multisectorial se realizan semanalmente a nivel distrital 
y diariamente a nivel provincial. Existen mecanismos de coordinación transfronteriza. 
Hasta el momento se han llevado a cabo tres reuniones transfronterizas con Malawi. 

• Vigilancia epidemiológica y de laboratorio 
− La detección de casos continúa a nivel comunitario y de establecimientos de salud. Los 

Equipos Nacionales de Respuesta Rápida (RRT) se establecieron en cada distrito para 
continuar investigando los casos. La recopilación de datos se realiza diariamente y se 
produce un boletín diario. 

− Se asignaron kits de pruebas rápidas a los distritos prioritarios. Las pruebas de casos 
sospechosos se están realizando con el apoyo del Instituto Nacional de Salud. 

• Gestión de casos 
− Los RRT están disponibles y desplegados en los estados afectados. 
− Se impartió capacitación en gestión de casos en los 16 distritos de la provincia de Nias-

sa. 
− La OMS ha proporcionado seis tiendas de campaña, kits para el cólera (central, periféri-

co, comunitario), cánulas intravenosas, kits de pruebas de diagnóstico rápido y otros 
consumibles. 

− Se establecieron centros y unidades de tratamiento del cólera en los distritos afectados. 

• Prevención y control de infecciones (PCI)/Agua, higiene y saneamiento (WASH) 
− Se está desplegando personal para fortalecer la vigilancia, la prevención y el control de 

infecciones (PCI), la gestión de casos y la logística. 
− La promoción se llevó a cabo con los otros socios que apoyan las funciones de WASH. El 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y Médicos Sin Fronteras han asignado 
potabilizadoras de agua e hipoclorito. 

− Se han realizado visitas de apoyo sobre PCI y WASH en los centros de tratamiento del 
cólera. 

• Comunicación de riesgos y participación comunitaria 
− Los mensajes sobre la prevención y el control del cólera se han traducido a los idiomas 

locales y se han distribuido de puerta en puerta y en los mercados. 
− Se están realizando jornadas de comunicación de riesgos y movilización comunitaria en 

las comunidades. 

• Vacunación 
− El Grupo Internacional de Coordinación (ICG) sobre suministro de vacunas aprobó una 

solicitud de aproximadamente 700.000 dosis de vacuna oral contra el cólera y se está 
preparando una campaña de vacunación en los distritos afectados de las provincias de 
Gaza, Niassa, Sofala y Zambezia que comenzará el 27 de febrero de 2023. 

Evaluación de riesgos de la OMS 
El cólera es endémico en Mozambique y se notifican brotes en el país todos los años durante 
la estación cálida y lluviosa (octubre a abril), principalmente en las provincias de Nampula, 
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Cabo-Delgado, Sofala y Tete. Sin embargo, el brote actual tiene una mayor extensión geográ-
fica que los brotes notificados en 2019-2022, cuando no más de tres provincias se vieron 
afectadas durante el año. 

El primer caso de cólera del brote actual se notificó en el distrito de Lago el 14 de septiembre 
de 2022, provincia de Niassa, ubicada en la región norte del país, que comparte frontera con 
Malawi y Tanzania. 

Las seis provincias actualmente afectadas por el cólera se encuentran en el valle de Zambezia, 
que es una zona propensa a las inundaciones. Se anticipa que más distritos se verán afectados 
a medida que continúa la temporada de lluvias, que dura hasta marzo-abril, generalmente con 
un pico en enero y principios de febrero. Ya se han registrado fuertes lluvias en siete de las 11 
provincias en las primeras semanas de febrero (del 31 de enero al 9 de febrero), con inunda-
ciones en la provincia de Maputo que provocaron el desplazamiento y la interrupción del sis-
tema de suministro de agua. Existe un acceso inadecuado a fuentes de agua segura para la 
población que ya enfrenta problemas de higiene y saneamiento deficientes y la temporada de 
lluvias actual podría contribuir a la transmisión sostenida de enfermedades.  

Varias provincias afectadas, como Niassa, Tete y Zambezia, limitan con Malawi, que actual-
mente enfrenta el brote de cólera más mortífero de su historia. Las fronteras con Malawi son 
porosas, con frecuentes movimientos de población entre los dos países. 

El 26 de enero de 2023, Zambia notificó a la OMS de un brote de cólera en su provincia orien-
tal, fronteriza con Malawi y Mozambique, donde uno de los dos casos índices acababa de re-
gresar de Mozambique. Sigue existiendo un alto riesgo de propagación a otros países de la 
región, incluidos Tanzania y Zimbabwe, y más allá Sudáfrica. Teniendo en cuenta el historial 
de propagación transfronteriza del cólera durante este brote, el riesgo de una mayor propa-
gación de la enfermedad se considera muy alto a nivel nacional y regional.  

Consejo de la OMS 
Un enfoque múltiple es esencial para combatir el cólera y reducir la mortalidad. Las medidas 
utilizadas combinan vigilancia, mejora del suministro de agua, saneamiento e higiene, comu-
nicación de riesgos y participación comunitaria, tratamiento de la enfermedad y uso de va-
cunas orales contra el cólera. Se recomienda a los países afectados que refuercen la vigilancia 
de la enfermedad y la preparación nacional para detectar y responder rápidamente a posibles 
brotes. 

La OMS recomienda mejorar el acceso a la gestión adecuada y oportuna de los casos de cóle-
ra, mejorar el acceso al agua potable y la infraestructura de saneamiento, así como mejorar la 
prevención y el control de infecciones en los centros de salud. 

La promoción de prácticas preventivas de higiene y seguridad alimentaria en las comunida-
des afectadas son los medios más efectivos para controlar el cólera. Los mensajes de comuni-
cación de riesgos para la salud pública específicos son un elemento clave para una respuesta 
exitosa. La promoción de la higiene de las manos, el uso de baños y la seguridad alimentaria 
son medios eficaces para prevenir el cólera. Los síntomas graves y las muertes se pueden 
prevenir asegurando que las comunidades entiendan la importancia de garantizar que las 
personas con síntomas de cólera estén bien hidratadas utilizando una solución de rehidrata-
ción oral y buscando atención rápidamente. Se deben recopilar datos socio-comportamenta-
les para comprender el conocimiento de la comunidad, la percepción del riesgo, los niveles 
de confianza, los rumores y la información errónea, los comportamientos, las actitudes y las 
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prácticas; estos datos deben usarse para impulsar las actividades de comunicación de riesgos 
y participación de la comunidad y para informar las de otros pilares de respuesta. 

Las medidas encaminadas a mejorar las condiciones ambientales incluyen la aplicación de 
soluciones sostenibles a largo plazo para el suministro de agua potable, el saneamiento y la 
higiene en las zonas propensas al cólera. Las comunidades deben participar de manera proac-
tiva en la planificación e implementación de estas soluciones. Además del cólera, estas inter-
venciones también pueden prevenir una amplia gama de otras enfermedades transmitidas 
por el agua y contribuir al logro de objetivos en educación y lucha contra la pobreza y la des-
nutrición. Las soluciones para el suministro de agua segura, el saneamiento y la higiene rela-
cionados con el cólera están en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El acceso rápido al tratamiento es esencial durante un brote de cólera. La solución de rehidra-
tación oral debe estar disponible en las comunidades y no solo en los centros de salud más 
grandes que pueden ofrecer infusiones intravenosas y manejo en cualquier momento. Cuan-
do estos no estén fácilmente disponibles, se debe informar a las comunidades sobre cómo 
preparar la solución en el hogar y sobre la importancia de mantener una buena hidratación 
mientras se busca atención para las personas con cólera. Con una atención rápida y adecua-
da, la tasa de letalidad debería permanecer por debajo de 1%. 

La vacuna oral contra el cólera debe usarse junto con mejoras en el agua y el saneamiento 
para controlar los brotes y para la prevención en áreas seleccionadas que se sabe que tienen 
un alto riesgo de cólera. Se deben realizar actividades de comunicación de riesgos y partici-
pación de la comunidad para gestionar la demanda de vacunas y crear conciencia sobre las 
campañas de vacunación. Si se utiliza un programa de dosis única, se necesita comunicación 
para informar a las comunidades de por qué ha cambiado el programa de dosis y para com-
partir información sobre seguridad y eficacia. 

La OMS recomienda a los Estados miembros que fortalezcan y mantengan la vigilancia del 
cólera, especialmente a nivel comunitario, para la detección temprana de casos sospechosos 
y para brindar un tratamiento adecuado y prevenir su propagación. 

Dado que este brote está ocurriendo en áreas fronterizas donde hay un movimiento trans-
fronterizo significativo, la OMS alienta a los países afectados a asegurar la cooperación y el 
intercambio regular de información. 

La OMS no recomienda ninguna restricción en los viajes y el comercio hacia y desde Mozam-
bique. 

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

El período de incubación es de 12 horas a cinco días después de la ingestión de alimentos o agua contaminados. La mayoría de las 
personas infectadas no desarrollan ningún síntoma, aunque la bacteria está presente en sus heces durante 1 a 10 días después de 
la infección y se devuelve al ambiente, lo que podría infectar a otras personas. En la mayoría de las personas que desarrollan 
síntomas, estos son leves o moderados, mientras que una minoría desarrolla diarrea acuosa aguda y vómitos con deshidratación 
severa. El cólera es una enfermedad fácilmente tratable. La mayoría de las personas pueden ser tratadas con éxito mediante la 
administración inmediata de una solución de rehidratación oral. 

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

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

Situación epidemiológica del sarampión 

12/02/2023 

El brote de sarampión en la República De-
mocrática del Congo continúa evolucionan-
do con una tendencia creciente en las pri-
meras semanas de 2023. 

Acumulativamente, en 2023, hasta la semana 
epidemiológica (SE) 4, se notificó un total de 
15.459 casos sospechosos de sarampión, in-
cluidas 152 muertes (tasa de letalidad de 
1,0%), en 264 zonas sanitarias de 26 provin-
cias. Esto muestra un aumento de 62% en el 
número de casos sospechosos en compara-
ción con el mismo período de 2022 (9.536 
casos y 118 muertes). Además, 16 zonas sani-
tarias superaron el umbral epidémico en las 
últimas cuatro semanas, incluidas tres que lo 
superaron en la SE 4 de 2023. 

De las 264 muestras de casos sospechosos 
analizadas en el Laboratorio Nacional del 
Instituto Nacional de Investigaciones Bio-
médicas desde principios de 2023, 151 (57%) fueron confirmadas positivas para sarampión 
(IgM+). El 80% de los casos confirmados tienen menos de cinco años y 68% tienen un estado 
de vacunación desconocido. Además, 36 casos dieron positivo para rubéola (IgM+). 

La mayoría de los casos sospechosos de sarampión (12.591 casos; 81%) se notificaron en la 
provincia de Lomami (5.055 casos), Sud-Kivu (3.033 casos), Tshopo (991 casos) y Sankuru (103 
casos). 

En la SE 4 de 2023, se notificaron 3.119 casos sospechosos de sarampión, incluidas 32 muertes 
(tasa de letalidad de 1,0%), en 264 zonas sanitarias de las 26 provincias. El 50% de los nuevos 
casos se notificó en la provincia de Sankuru (zona sanitaria de Ototo, 89 casos), provincia de 
Maniema (zona sanitaria de Punia, 89 casos), provincia de Nord-Kivu (zonas sanitarias de Ma-
sisi –99 casos–, Karisimbi –109 casos–, Mweso –136 casos– y Oicha –203 casos–) y en la 
provincia de Lomami (zona sanitaria de Mulumba, 843 casos). 

Acciones de salud pública 
• El Comité Nacional de Coordinación del Sarampión continúa coordinando la respuesta al 

brote en todo el país, trabajando con los diversos subcomités y con el apoyo de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) y los socios. 

• Las reuniones de coordinación se llevan a cabo regularmente a nivel nacional. 
• Las actividades de vigilancia epidemiológica y de laboratorio continúan, incluida la inves-

tigación de casos sospechosos de sarampión con una recolección de muestras y frotis de 
garganta en las zonas de salud afectadas. 
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• La OMS está distribuyendo kits de recolección de muestras de laboratorio en los distritos 
afectados. 

• Las actividades de vacunación están en curso en 13 provincias, incluida la introducción 
efectiva de la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión (VAR2)/segunda dosis de la 
vacuna inactivada contra la poliomielitis (IPV2) y el refuerzo del sistema de cadena de frío 
en diferentes niveles. 

• Está en preparación la campaña de seguimiento de sarampión para 2022-2023 para 
20.789.882 niños de 6 a 59 meses de edad, con un presupuesto de 6,2 millones de dólares. 
Las vacunas VAR2 (frascos de cinco dosis) e IPV2 están disponibles en el país. 

• Las actividades de comunicación de riesgos y participación de la comunidad están en cur-
so. Están disponibles materiales de capacitación para que los trabajadores de la salud de la 
comunidad aumenten la conciencia de los padres sobre la vacunación. 

Interpretación de la situación 
El brote de sarampión en la República Democrática del Congo continúa evolucionando, con 
una tendencia creciente. La aparición continua de casos es probablemente el resultado de 
una cobertura de vacunación subóptima. Para impedir una mayor propagación del brote, es 
necesario ampliar las actividades de respuesta en curso, con una cobertura integral. 

 
Casos sospechosos de sarampión y tasa de letalidad, según semana epidemiológica. República Democrática del Congo. Semanas epidemiológicas 1 
de 2021 a 4 de 2023. Fuente: Oficina Regional para África de la Organización Mundial de la Salud. 
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Estados Unidos 
Situación epidemiológica                     

global de la poliomielitis 

22/02/2023 

Afganistán 
− Se notificaron dos casos de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) en 2022. 
− Esta semana se notificaron dos muestras ambientales positivas para WPV1 en Nangahar. 

Argelia 
− Se notificaron tres casos de poliovirus circulante tipo 2 derivado de la vacuna (cVDPV2) en 

2022. 
− Esta semana se notificaron dos muestras ambientales positivas para cVDPV2 en Alger y 

Tamanghasset. 

Benín 
− Se notificaron 10 casos de cVDPV2 en 2022. 

Botswana 
− Se notificaron tres muestras ambientales positivas para cVDPV2 en 2022. 

Camerún 
− Se notificaron dos casos de cVDPV2 en 2022. 

Canadá 
− Se aisló cVDPV2 de dos muestras ambientales de una planta de tratamiento de aguas resi-

duales y un sitio objetivo en la ciudad de Montreal, Quebec, recolectadas el 27 y el 30 de 
agosto de 2022, luego de que el país realizara un análisis retrospectivo de muestras de 
aguas residuales. La secuenciación genética confirmó que está relacionado con el cVDPV2 
que actualmente afecta a New York, Estados Unidos. 

Chad 
− Esta semana se notificaron siete casos de cVDPV2, en N’djamena (2), Ouaddai (2), Dar Sila 

(1), Hadjer Lamis (1) y Logone Occidental (1). Se notificaron 43 casos en 2022. 

Egipto 
− Se notificaron 18 muestras ambientales positivas para cVDPV2 en 2021/2022. 

Eritrea 
− Se notificó un caso de cVDPV2 en 2022. 

Estados Unidos 
− Se notificó un caso de cVDPV2 en New York en 2022. 
− Se notificaron en New York 12 muestras ambientales positivas para cVDPV2 en 2022. 

 

26 
 

https://polioeradication.org/


Etiopia 
− Se notificó un caso de cVDPV2 en 2022. 

Ghana 
− Se notificaron tres casos de cVDPV2 en 2022. 

Indonesia 
− Esta semana se notificó un caso de cVDPV2, el segundo de 2023. Se notificó un caso en 

2022. 

Israel 
− Se notificó un caso de poliovirus circulante tipo 3 derivado de la vacuna (cVDPV3) en 2022. 
− Se ha confirmado que el país está afectado tanto por la cVDPV2 como por la cVDPV3. 

Madagascar 
− Esta semana se notificó un caso de poliovirus circulante tipo 1 derivado de la vacuna 

(cVDPV1) en Sava. Se notificaron 14 casos en 2022. 
− Esta semana se notificaron ocho muestras ambientales positivas para cVDPV1 en Anala-

manga. 

Malawi 
− En 2022 se reportó un caso de WPV1 correspondiente al año 2021. 
− Se notificaron cuatro casos de cVDPV1 en 2022. 

Mali 
− Esta semana se notificó un caso de cVDPV2 en Taoudenit, el primero de 2023. Se notifica-

ron 14 casos en 2022. 

Mozambique 
− Se notificaron ocho casos de WPV1 en 2022. La notificación de estos nuevos casos en un 

corto período de tiempo indica que se están intensificando los esfuerzos de vigilancia en la 
provincia. 

− Esta semana se notificaron dos casos de cVDPV1 en Zambezia. Se notificaron 21 casos en 
2022. 

− Se notificaron cuatro casos de cVDPV2 en 2022. 

Níger 
− Se notificaron 14 casos de cVDPV2 en 2022. 

Nigeria 
− Esta semana se notificaron cuatro casos de cVDPV2 en Zamfara, uno de ellos el primero de 

2023. Se notificaron 47 casos en 2022. 

Pakistán 
− Se notificaron 20 casos de WPV1 en 2022. 
− Esta semana se notificó una muestra ambiental positiva para WPV1 en Punjab. 
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Reino Unido 
− Se informaron dos muestras ambientales positivas para cVDPV2 en mayo y agosto de 2022, 

luego del aislamiento del poliovirus tipo 2 derivado de la vacuna (VDPV2) de muestras am-
bientales en Londres. 

− No se han detectado casos de parálisis asociados con esta cepa; el virus solo se ha aislado 
de muestras ambientales (aguas residuales). 

República Centroafricana 
− Esta semana se notificó un caso de cVDPV2 en la Región Sanitaria 3. Se notificaron cinco 

casos en 2022. 

República Democrática del Congo 
− Esta semana se informaron cuatro casos de cVDPV2 en Haut Lomami, lo que eleva a 287 el 

total de casos en 2023. 
− Se informaron 92 casos de cVDPV1 en 2022. 
− Se ha intensificado la respuesta a los brotes de cVDPV1 y de cVDPV2. 

Somalia 
− Se notificaron cinco casos de cVDPV2 en 2022. 
− Esta semana se notificó una muestra ambiental positiva para cVDPV2 en Banadir. 

Sudán 
− Se notificó un caso de cVDPV2 en 2022. 

Togo 
− Se notificaron dos casos de cVDPV2 en 2022. 
− Se notificaron dos muestras ambientales positivas para cVDPV2 en 2022. 

Yemen 
− Esta semana se notificó un caso de cVDPV2 en Alhudaidah. Se notificaron 161 casos en 

2022. 
− Esta semana se notificaron cinco muestras ambientales positivas para cVDPV2, en Aden 

(tres muestras) y Alhudaidah (dos muestras). 

Zambia 
− Se notificaron tres muestras ambientales positivas para cVDPV2 en 2022. 
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Estados Unidos 
La mpox podría cursar con mucha mayor grave-

dad en personas con el VIH no controlado 

21/02/2023 

Un reciente  reveló que la mpox puede cursar con mucha mayor gravedad en perso-estudio
nas con el VIH que tengan un recuento muy bajo de CD4, hasta el punto de que algunos ex-
pertos sugieren que se clasifique como infección oportunista definitoria de sida. No se regis-
tró la muerte de ninguna persona con el VIH bien controlado ni de ninguna que hubiera sido 
vacunada contra la mpox. 

En mayo de 2022, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) notificó los 
primeros casos del reciente brote de mpox fuera de África, donde es endémica. Al 19 de di-
ciembre, la UKHSA había identificado 3.730 casos en el Reino Unido. Desde entonces, en todo 
el mundo se han producido más de 86.000 casos en 110 países, lo que se ha traducido en 96 
muertes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La mayoría de los casos se han 
producido entre la población de hombres que practican sexo con hombres. 

Aunque el número de casos de mpox ha disminuido de forma drástica desde que el brote al-
canzó su punto álgido a fines del verano boreal, se debe tener en cuenta que es posible que 
existan casos sin notificar, que las tasas de vacunación frente a la mpox son bajas y en mu-
chos países no se dispone de vacunas ni de tratamiento antiviral frente a esta enfermedad. 

Para arrojar algo más de luz sobre la cuestión, se realizó un estudio con el objetivo de carac-
terizar el brote mundial de mpox. 

La nueva serie de casos incluyó datos procedentes de 382 personas con el VIH que también 
tenían mpox en 19 países. Un tercio de estas personas tenía un recuento de CD4 de 200-300 
células/mm³, una cuarta parte, de 100-200 células/mm³ y un 22%, por debajo de 100 célu-
las/mm³ (200 células/mm³ es el umbral para el diagnóstico de sida). Aproximadamente una 
cuarta parte de los casos residían en Europa, casi tres cuartas partes en América (todo el con-
tinente) y menos de 2%, en África. 

La mayoría de los casos eran hombres cisgénero, 4 eran mujeres cisgénero y 10 mujeres 
transgénero. La edad media era de 35 años. Aunque cerca de 90% tenían un diagnóstico pre-
vio de VIH, apenas 60% tomaban tratamiento antirretroviral y solo la mitad tenía una carga 
viral indetectable. Además, únicamente 7% había recibido la vacuna contra la mpox. 

La mayor parte de las personas desarrollaron una erupción cutánea, siendo el número, tama-
ño y extensión de las lesiones más grave a medida que disminuían los recuentos de CD4. Casi 
una cuarta parte de las personas presentaron lesiones necrotizantes graves que provocaron 
la muerte del tejido, y algunas sufrían afectación pulmonar y sepsis. Muchas de ellas tenían 
lesiones diseminadas lejos del lugar de entrada del virus, lo que sugiere una infección sisté-
mica a través del torrente sanguíneo. 

Algunos pacientes experimentaron complicaciones más graves, como amígdalas inflamadas, 
ganglios linfáticos hinchados que impedían tragar o respirar, lesiones genitales necrosantes, 
obstrucción urinaria o perforación intestinal. Los órganos internos también se vieron afecta-
dos. Alrededor de 9% en general (pero 29% de los que tenían un recuento de CD4 inferior a 
100 células/mm³) desarrollaron complicaciones respiratorias, incluidos nódulos pulmonares, 
5% complicaciones oculares, y 3% manifestaciones neurológicas. Casi una cuarta parte desa-
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rrolló infecciones bacterianas secundarias. Todos los tipos de complicaciones fueron mucho 
más frecuentes entre las personas con los recuentos más bajos de células CD4. 

Casi 30% de las personas fueron hospitalizadas, incluido un 9% que necesitó cuidados intensi-
vos. Sin embargo, solamente 16% fue tratado con el fármaco antiviral tecovirimat, que única-
mente estaba disponible para personas en Europa y Estados Unidos y dos personas en Brasil. 
En algunas personas la infección progresó y los pacientes murieron a pesar de los repetidos 
tratamientos con tecovirimat. 

En total, se registró el fallecimiento de 27 personas (7%). No obstante, la mortalidad se con-
centró en gran medida entre las personas que presentaban una inmunodepresión más avan-
zada. La mayoría de los fallecidos presentaban múltiples complicaciones graves por mpox y 
su recuento mediano de CD4 era de tan solo 35 células/mm³. No murió ninguna persona con 
un recuento de CD4 superior a 200 células/mm³. Por el contrario, murió 15% de las personas 
con un recuento inferior a 200 células/mm³ y 27% de las que tenían un nivel inferior a 100 
células/mm³. 

Asimismo, la carga viral del VIH también influyó en la progresión de la mpox. Entre las per-
sonas con un nivel de CD4 inferior a 100 células/mm³, la tasa de mortalidad fue de 7% para 
aquellas que se hallaban en supresión viral, frente a 30% en las que tenían una carga viral del 
VIH elevada. 

No se registraron muertes entre las personas con infección por el VIH bien controlada ni en-
tre las vacunadas contra la mpox, lo que sugiere que el inicio y el mantenimiento de la terapia 
antirretroviral pueden prevenir resultados graves. Sin embargo, se hizo un llamado a la pre-
caución, recomendando al personal sanitario que atiende a pacientes con mpox grave que 
esté alerta ante la posible aparición del síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria 
(SIRI), un empeoramiento de los síntomas que puede producirse cuando las personas empie-
zan a tomar antirretrovirales con un recuento muy bajo de CD4. 

Ochenta y cinco personas habían iniciado el tratamiento antirretroviral por primera vez (o lo 
reiniciaron) y, de ellas, 25% presentaban indicios que hacían sospechar de dicho síndrome. 
Entre las personas que presentaron SIRI, 57% fallecieron. 

La mpox actúa como una infección oportunista en personas con el VIH no controlado, y la 
forma necrotizante grave constituye una enfermedad definitoria de sida. En consecuencia, se 
solicitó a la OMS y a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de 
Estados Unidos incluir a la mpox entre las otras 14 afecciones oportunistas enumeradas en 
las clasificaciones internacionales de enfermedades. 

Los investigadores también instaron a dar prioridad a las personas con el VIH que tienen re-
cuentos de CD4 inferiores a 200 células/mm³ para que reciban fármacos antivirales y vacu-
nas contra la mpox, incluso en aquellos países en los que actualmente no se dispone de estos 
recursos. Además, las personas con el VIH deberían recibir dos dosis de la vacuna por vía 
subcutánea en lugar de por vía intradérmica, que ahorra dosis. 

Como conclusión, la OMS declaró que, en colaboración con expertos internacionales, revisará 
los datos y estudiará las recomendaciones de los investigadores. La reciente serie de casos 
demuestra de forma muy convincente que, en las personas con el VIH con un recuento de 
CD4 inferior a 200 células/mm³, el riesgo de enfermedad grave y muerte por mpox es alto y 
que la infección diseminada se comporta como otras infecciones oportunistas. Esto subraya 
la necesidad de ofrecer la prueba del VIH a quienes padecen mpox y de que las personas con 
el VIH tengan acceso a un tratamiento precoz, a vacunas contra la mpox y a los antivirales en 
caso de infección. 
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Misiones 

El brote de influenza aviar subraya la           
necesidad de una detección temprana                   

para prevenir la próxima gran pandemia 
Autor: Tren Mayer1 

24/02/2023 

La epidemia actual de influenza aviar ha ma-
tado  en Estados a más de 58 millones de aves
Unidos hasta febrero de 2023. Siguiendo los 
pasos de la pandemia de COVID-19, grandes 
brotes de virus como el de la influenza aviar 
plantean el espectro de otra enfermedad que 
salta de los animales a los humanos. Este 
proceso se llama derrame (spillover en in-
glés). 

A medida que crece el brote de influenza 
aviar de este año, es comprensible que la 
gente esté preocupada por el contagio. 

Dado que la próxima pandemia potencial probablemente se originará en animales, es impor-
tante comprender cómo y por qué se produce el contagio, y qué se puede hacer para detener-
lo. 

Cómo funciona el derrame 
El derrame involucra cualquier tipo de patógeno que causa enfermedades, ya sea un virus, 
parásito o bacteria, saltando a los humanos. El patógeno puede ser algo nunca antes visto en 
las personas, como un nuevo , o podría ser algo bien virus del Ébola portado por murciélagos
conocido y recurrente, como . la Salmonella de los animales de granja

El término derrame evoca imágenes de un recipiente con líquido que se desborda, y esta ima-
gen es una gran metáfora de cómo funciona el proceso. Es como cuando se vierte agua en 
una taza: si el nivel del agua continúa aumentando, el agua fluirá sobre el borde y todo lo que 
esté cerca podría salpicarse. En el derrame viral, la taza es una población animal, el agua es 
una enfermedad zoonótica capaz de propagarse de un animal a una persona, y los humanos 
son los que se encuentran en la zona de la salpicadura. 

La probabilidad de que ocurra un contagio depende de muchos , factores biológicos y sociales
incluida la tasa y la gravedad de las infecciones animales, la presión ambiental sobre la evolu-
ción de la enfermedad y la cantidad de contacto cercano entre los animales infectados y las 
personas. 

1 Tren Mayer es becaria postdoctoral en Microbiología, en la Universidad Estatal de Colorado. 

Las aves silvestres, como los pelícanos y los patos, se están infectando y 
muriendo a causa de una nueva cepa de influenza aviar y la han propaga-
do a los animales de granja en todo el mundo. 
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Por qué importa el derrame 
Si bien no todos los virus animales u otros 
patógenos pueden propagarse a las perso-
nas, hasta las tres cuartas partes de todas las 

 nuevas enfermedades infecciosas humanas
se han originado en animales. Existe una 
buena posibilidad de que el próximo gran 
riesgo de pandemia , y surja de un desborde
cuanto más se sepa sobre cómo se producen 
los desbordes, mayores serán las posibilida-
des de prevenirlo. 

La mayor parte de la investigación adicional 
actual se centra en , incluidos los coronavirus, como el aprender sobre los virus y prevenirlos
que causa la COVID-19 y ciertos linajes virales de la influenza aviar, para que salten a los hu-
manos. Estos  y los cambios aleatorios en su código genético virus mutan muy rápidamente
podrían eventualmente permitirles infectar a los humanos. 

Los eventos indirectos pueden ser , pasar desapercibidos sin provocar difíciles de detectar
brotes más grandes. A veces, un virus que se transfiere de animales a humanos no representa 
ningún riesgo para las personas si el virus no está bien adaptado a la biología humana. Pero 
cuanto más a menudo ocurra este salto, mayores serán las posibilidades de que un patógeno 
peligroso se . adapte y se propague

El desborde es cada vez más probable 
Los epidemiólogos proyectan que el riesgo de propagación de la vida silvestre a los humanos 
aumentará en los próximos años, en gran parte debido a la  y la destrucción de la naturaleza
invasión de los humanos en lugares previamente salvajes. 

Debido a , la hu-la pérdida de hábitat, el cambio climático y los cambios en el uso de la tierra
manidad está empujando colectivamente la mesa que sostiene ese vaso de agua. Con menos 
estabilidad, la propagación se vuelve más probable ya que los animales están estresados, ha-
cinados y en movimiento. 

A medida que el desarrollo se expande hacia nuevos hábitats, los animales salvajes entran en 
contacto más cercano con las personas y, lo que es más importante, con el suministro de ali-
mentos. La mezcla de  aumenta en gran medida el riesgo de vida silvestre y animales de granja
que una enfermedad salte de especie y se propague como un reguero de pólvora entre los 
animales de granja. Las aves de corral en Estados Unidos están experimentando esto ahora, 
gracias a una  que, según los expertos, se propaga a las granjas nueva forma de influenza aviar
de pollos principalmente a través de . las migraciones de patos

Riesgo actual de la influenza aviar 
El nuevo virus de la influenza aviar es un descendiente lejano de la cepa original A(H5N1) que 
ha causado  en el pasado. Los funcionarios de salud epidemias humanas de influenza aviar
están detectando casos de este nuevo virus de la influenza que salta de las aves a otros mamí-

, como zorros, zorrillos y osos. feros

El 23 de febrero de 2023, los medios de comunicación comenzaron a informar sobre algunas 
infecciones confirmadas de personas en Camboya, incluida una infección que provocó la 
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muerte de una niña de 11 años. Si bien esta nueva cepa de la influenza aviar puede infectar a 
las personas en raras ocasiones, no es muy buena para hacerlo, ya que no puede unirse a las 

 de manera muy efectiva. Por ahora, los Centros para células de las vías respiratorias humanas
el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos creen que el riesgo para el 

. público en general es bajo

El monitoreo activo de animales salvajes, animales de granja y humanos permitirá a los fun-
cionarios de salud detectar el primer signo de propagación y ayudar a evitar que una pequeña 
salpicadura viral se convierta en un gran brote. En el futuro, los investigadores y los encarga-
dos de formular políticas pueden tomar medidas para prevenir eventos indirectos preser-
vando la naturaleza, manteniendo la vida silvestre salvaje y separada del ganado y mejorando 
la detección temprana de nuevas infecciones en personas y animales. 
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 Prevención… Prevención 

 
Campaña titulada ‘COVID-19’, publicada en India por la Organización Mundial de la Salud, en abril de 2020. 
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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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