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En Argentina, el último caso de poliomielitis 
por poliovirus salvaje (WPV) se registró en 
1984, en la provincia de Salta, por tanto, el 
país está libre de casos de poliomielitis por 
WPV desde hace casi cuatro décadas. En 
1987, se creó el Programa Nacional de Erra-
dicación de la Poliomielitis, implementando 
la vigilancia de las parálisis fláccidas agudas 
(PFA) para estudiar todo caso probable de 
poliomielitis. 

Se han detectado casos de poliovirus deriva-
do de la vacuna (VDPV) en 1990, 1991, 1998, 
2003, 2006, 2009, 2012 y 2015, de PFA por 
poliovirus tipo 1 derivado de la vacuna y asociado a inmunodeficiencia (iVDPV1) en 1998 y 
2009, de PFA por poliovirus tipo 3 derivado de la vacuna y asociado a inmunodeficiencia 
(iVDPV3) en 2018, y de iVDPV1 y poliovirus tipo 2 derivado de la vacuna y asociado a inmu-
nodeficiencia (iVDPV2) como hallazgos en materia fecal sin clínica de parálisis en 2011 y 
2016, respectivamente. 

Actualmente, la Comisión Nacional para certificación de la erradicación de la poliomielitis y 
contención de los poliovirus en laboratorio se encuentra encargada de valorar todo caso sos-
pechoso de poliomielitis/PFA en menores de 15 años. 

La sensibilidad de la vigilancia epidemiológica de PFA en menores de 15 años a nivel nacional 
puede ser estimada a partir de la tasa de casos de PFA cada 100.000 menores de 15 años, que 
debe ser mayor o igual a 1. Dicha tasa se ha alcanzado durante todo el periodo 2008/2022, 
excepto para el año 2020, año de mayor impacto para los servicios de salud y para el sistema 
de vigilancia en general, en cuanto a afectación de actividades de vigilancia fuera de la pan-
demia de COVID-19. 

El porcentaje de establecimientos de salud que reportaron casos de PFA a lo largo de todas las 
semanas epidemiológicas del año refleja la existencia de una vigilancia activa del evento, 
siendo el porcentaje esperado de más de 80%. Dicho indicador se alcanzó en la mayoría del 
periodo 2008/2022 hasta el año 2020. 

Casos de parálisis fláccida aguda y tasa en menores de 15 años. Argenti-
na. Años 2008/2022. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 



 

En el año 2022 se detectaron 185 casos de PFA en menores de 15 años. El mayor número de 
casos se registró en la provincia de Buenos Aires (90 casos, 48,6%), seguido de Salta (18 casos; 
9,7%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (10 casos; 5,4%). 

Respecto a la tasa de PFA, más de la mitad de las provincias cumplen con el valor esperado 
por contar con uno o más casos en residentes. Si bien algunas provincias cuentan con casos 
en residentes, no alcanzan la tasa esperada para su población menor de 15 años: La Rioja, 
Chaco, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes y Misiones. Otras pro-
vincias no alcanzan dicha tasa dado que no cuentan con ningún caso residente: Formosa, San 
Juan, Catamarca y Santa Cruz. 

Al analizar el diagnóstico final de los casos de PFA, se observa que este se desconoce en casi 
la mitad de los casos. Cincuenta casos (27%) recibieron diagnóstico de Guillain-Barré, y 28 
casos (15,1%) el de botulismo del lactante. 

Es importante estudiar los casos de manera completa para descartarlos por laboratorio, a 
pesar de existir otro diagnóstico presuntivo. De no estudiarse por dicha vía, los casos de PFA 
deben contar con un seguimiento a los 60 días para descartar parálisis residual compatible 
con poliomielitis. Varios de los diagnósticos finales también corresponden a eventos de noti-
ficación obligatoria. 

Veintiún casos (11,4%) no fueron notificados oportunamente por el nivel local al Sistema Na-
cional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0) bajo el evento correspondiente, lo que demoró el 
desarrollo de las acciones de control y prevención de nuevos casos. Por otra parte, 167 casos 
(74,1%) no registraban datos de vacunación antipoliomielítica ni fecha de última dosis, lo que 
impidió su adecuado estudio. 

 
La poliomielitis es una enfermedad muy contagiosa que cursa de manera aguda y afecta principalmente a población infantil, 
especialmente menores de 5 años, pudiendo generar discapacidad severa y muerte. La mayoría de las personas infectadas no 
tiene síntomas. El 25% desarrolla síntomas menores como dolor de cabeza, fiebre y dolor de garganta. La parálisis fláccida aguda 
se presenta en menos de 1% de los menores de 5 años. 
  



 

 

 

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA) confirmó nuevos 
casos positivo para influenza aviar A(H5) en 
aves de traspatio en las provincias de Bue-
nos Aires y Córdoba, con lo que suman 24 las 
detecciones de la enfermedad en total hasta 
el momento. 

De 18 muestras analizadas el 26 y el 27 de 
febrero por el Laboratorio Nacional del SE-
NASA, 13 tuvieron diagnostico negativo y 
cinco resultaron positivas para influenza 
aviar A(H5), una en aves de traspatio de un 
establecimiento ubicado en la localidad bonaerense de Azul, y cuatro en aves de traspatio de 
establecimientos de las localidades de Carnerillo, Alejandro Roca, Laboulaye y Bell Ville, en la 
provincia de Córdoba. 

Tras la confirmación de los casos, agentes del Centro Regional Buenos Aires Sur y del Centro 
Regional Córdoba del SENASA, efectuaron las acciones sanitarias correspondientes en el pre-
dio en cuestión. 

De esta manera, de las notificaciones atendidas por el SENASA, suman 24 los casos confirma-
dos en aves silvestres y de traspatio a la fecha, en Córdoba (13), Buenos Aires (4), 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. 

El 26 de febrero, personal del SENASA continuó el rastrillaje en toda la zona de emergencia 
sanitaria dentro del Parque Nacional Laguna Blanca, con la asistencia de guardaparques y 
brigadistas del lugar. El operativo contempló la visita a los integrantes de la Comunidad Zapa-
ta, de la Asociación de Fomento Rural y de otras familias, informándoles las características de 
la enfermedad y las formas de prevenirla. Se relevaron 57 familias y se les recomendó prote-
ger a sus aves de traspatio dentro de los gallineros, dándoles comida dentro y que no tomen 
contacto con aves silvestres. Dentro del área definida para la tarea sanitaria se relevaron 
1.850 aves de traspatio, sin novedades sanitarias. 

El 27 de febrero, agentes del Centro Regional Córdoba del SENASA realizaron controles de 
ruta en 12 puntos diferentes de la provincia. De los controles participaron además agentes de 
la Policía Provincial y personal de las diferentes dependencias provinciales. Adicionalmente, 
se continuó brindando información a la comunidad y a los sectores vinculados en la región. 

https://www.argentina.gob.ar/senasa


 

En el marco de la Fiesta Nacional de la Man-
zana que se desarrolló del 23 al 26 de febre-
ro en la localidad rionegrina de General Ro-
ca, el equipo técnico profesional del Centro 
Regional Patagonia Norte del SENASA conti-
nuó con las tareas de sensibilización sobre 
las características de la influenza aviar. 

Además de la entrega de folletería y la charla 
con las personas asistentes al predio manza-
nero, se emitieron videos informativos desde el trailer institucional de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 

En un encuentro del que participó personal de la Unidad Especial de Asuntos Rurales, la Poli-
cía de la Provincia de Formosa, la Prefectura Naval Argentina y Aduana, el SENASA explicó la 
situación de la enfermedad y las medidas establecidas a las instituciones que colaboran en los 
operativos para salvaguardar la producción avícola nacional. De igual manera, las distintas 
fuerzas acordaron reforzar el trabajo conjunto en los operativos de control en rutas, pasos 
fronterizos y establecimientos agropecuarios. 

En las provincias de Chaco y Formosa se reforzaron los controles fijos y aleatorios en rutas a 
fin de controlar el cumplimiento de las medidas sanitarias determinadas para evitar la dis-
persión de la influenza aviar. 

La patrulla móvil del SENASA realizó operativos en la Ruta Nacional 81 en el límite entre 
Formosa y Salta, y en la Ruta Nacional 11 a la altura de acceso a la localidad chaqueña de La 
Leonesa. 

También se reforzaron los controles fronterizos en el puente San Ignacio de Loyola que une 
la localidad formoseña de Clorinda con Paraguay y en el puente Formosa-Alberdi (Paraguay). 

En estos puntos, además de realizar los controles habituales se entrega folletería referida a 
influenza aviar y se dialoga con la población que realiza tránsito vecinal para informar sobre 
la prohibición de ingresar a Argentina con ciertos productos alimenticios, plantas, vegetales 
y animales que puedan contener plagas y enfermedades. 

Otra de las actividades realizadas en el marco de la emergencia por influenza aviar fue un 
encuentro con el coordinador de la reserva Biosfera Laguna Oca del Río Paraguay, Fernando 
Fourcans, donde se informó sobre la situación de la influenza aviar y se solicitó colaboración 
para que sus baqueanos que recorren habitualmente la reserva den aviso de inmediato al SE-
NASA ante la presencia de aves muertas o con síntomas compatibles. 

Al mismo tiempo, en las zonas del país donde no se ha detectado la presencia de influenza 
aviar, el SENASA mantiene medidas de prevención y vigilancia permanentes. 
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El Departamento de Salud del Condado de Charlotte, Florida, confirmó un caso de infección 
por Naegleria fowleri, posiblemente como resultado de las prácticas de enjuague nasal con 
agua del grifo. 

Naegleria fowleri es una ameba unicelular microscópica de vida libre. La infección por Nae-
gleria fowleri es rara y solo puede ocurrir cuando el agua contaminada con la ameba ingresa 
al organismo a través de la nariz. No puede infectarse por beber agua del grifo. 

En raras situaciones, la ameba puede causar una infección del cerebro llamada meningoence-
falitis amebiana primaria (MAP). El Departamento de Salud del Condado de Charlotte, como 
parte de una respuesta de varias agencias, continúa investigando cómo ocurrió esta infección 
y está trabajando con los servicios públicos locales para identificar cualquier vínculo poten-
cial y tomar las medidas correctivas necesarias. 

El departamento está trabajando con los centros de atención médica para monitorear cual-
quier indicación de infecciones adicionales. 
  

https://charlotte.floridahealth.gov/index.html


 

 

 

Los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos 
han estado monitoreando un aumento en las 
infecciones por Shigella extremadamente 
resistentes a los medicamentos (XDR) notifi-
cadas a través de los sistemas nacionales de 
vigilancia. En 2022, aproximadamente 5% de 
las infecciones por Shigella notificadas a los 
CDC fueron causadas por cepas XDR, en 
comparación con el 0% en 2015. Los médicos 
que tratan a pacientes infectados con cepas XDR tienen opciones limitadas de tratamiento 
antimicrobiano. Las bacterias Shigella son fácilmente transmisibles. Las cepas de Shigella 
XDR pueden propagar genes de resistencia a los antimicrobianos a otras bacterias entéricas. 
Dadas estas preocupaciones de salud pública potencialmente graves, los CDC instaron a los 
profesionales sanitarios a estar atentos a la sospecha y notificar los casos de infección por 
Shigella XDR a su departamento de salud local o estatal, y educar a los pacientes y las comu-
nidades en mayor riesgo sobre la prevención y la transmisión. 

En Estados Unidos, la shigelosis es una infección entérica aguda que es una causa importante 
de diarrea bacteriana adquirida en el país y asociada a viajes. Generalmente causa diarrea 
inflamatoria que puede ser sanguinolenta y también puede provocar fiebre, calambres ab-
dominales y tenesmo. Las infecciones son generalmente autolimitadas; sin embargo, el tra-
tamiento antimicrobiano puede estar indicado para prevenir complicaciones o acortar la du-
ración de la enfermedad. Los CDC definen a la bacteria Shigella XDR como cepas resistentes a 
todos los antibióticos empíricos y alternativos comúnmente recomendados: azitromicina, 
ciprofloxacina, ceftriaxona, trimetoprim-sulfametoxazol y ampicilina. Actualmente, no hay 
datos de estudios clínicos de tratamiento de Shigella XDR como para informar recomenda-
ciones para el tratamiento antimicrobiano óptimo de estas infecciones. Por esa razón, los 
CDC no tienen recomendaciones para el tratamiento antimicrobiano óptimo de las infeccio-
nes por Shigella XDR. 

La bacteria Shigella se transmite por vía fecal-oral, directamente a través del contacto de per-
sona a persona, incluido el contacto sexual, e indirectamente a través de alimentos, agua y 
otras vías contaminadas. La bacteria Shigella se transmite fácilmente debido a la baja dosis 
infecciosa (tan solo de 10 a 100 organismos), y los brotes tienden a ocurrir entre personas en 
entornos de contacto cercano. 

Históricamente, la shigelosis ha afectado predominantemente a niños pequeños (de 1 a 4 
años) en Estados Unidos. Más recientemente, los CDC han observado un aumento en las in-
fecciones por Shigella resistente a los antimicrobianos en poblaciones adultas, especialmente 
hombres que tienen sexo con hombres, personas sin hogar, viajeros internacionales y perso-
nas que viven con el VIH. 

Porcentaje de aislamientos de Shigella que mostraron un fenotipo o 
genotipo extremadamente resistente a los medicamentos. Estados Uni-
dos. Años 2015/2022. 

https://emergency.cdc.gov/han/index.asp


 

La mayoría de las personas con enfermedades diarreicas solo requieren atención de apoyo y 
reposición de líquidos. Los agentes antimicrobianos no siempre son necesarios para la shige-
losis leve, pero pueden estar indicados para: 

 acortar la duración de la enfermedad (a alrededor de dos días), o 
 reducir la probabilidad de transmisión, por ejemplo 

− durante brotes, 
− en entornos institucionales, 
− de manipuladores de alimentos, 
− a personas inmunocomprometidas o en tratamiento con fármacos inmunosupresores, y 
− a personas que viven con el VIH. 

En Estados Unidos, los agentes antimicrobianos empíricos recomendados incluyen azitromi-
cina, ciprofloxacina o ceftriaxona. Se recomienda la ampicilina o el trimetoprim-
sulfametoxazol como tratamientos alternativos para las cepas susceptibles. 

En Estados Unidos, el porcentaje de infecciones por Shigella causadas por cepas XDR notifi-
cadas a los CDC aumentó de cero en 2015 a 5% en 2022. Entre el 1 de enero de 2015 y el 22 de 
enero de 2023, los CDC recibieron informes de 239 aislamientos de Shigella XDR, con Shigella 
sonnei representando el mayor porcentaje (66%), seguida de Shigella flexneri (34%). La me-
diana de edad de los pacientes fue de 42 años (rango 1-83 años). De 232 pacientes con infor-
mación disponible, 82% eran hombres, 13% mujeres y 5% niños. Entre 41 pacientes que res-
pondieron preguntas sobre actividad sexual reciente, 88% informó contacto sexual de hom-
bre a hombre. 

 
Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic aquí. 
  

https://emergency.cdc.gov/han/2023/han00486.asp


 

 

 

El aumento en los casos de malaria que se está registrando en Panamá llevó al Ministerio de 
Salud a instalar un centro de operaciones para coordinar de manera institucional las estrate-
gias que se llevarán a cabo para hacer frente a la enfermedad producida por el parásito Plas-
modium y transmitida por el mosquito Anopheles; incluso, no se descarta decretar una alerta 
roja. 

La malaria, que registró 7.112 casos en el año 2022, se ha convertido en la enfermedad parasi-
taria transmitida por mosquito más importante durante los últimos 65 años. Así describió la 
situación el entomólogo e investigador senior del Instituto Conmemorativo ‘Dr. William 
Crawford Gorgas’ de Estudios de la Salud, Lorenzo Cáceres Carrera. Algunos de los conceptos 
vertidos por el investigador en una entrevista se transcriben a continuación. 

“En el país, entre 2009 y 2018 se reportaba un promedio anual de 646 casos de malaria, pero 
en los últimos cuatro años se ha registrado un promedio anual de 3.764 casos, con un incre-
mento significativo en la incidencia. Y con el registro de 7.112 casos en 2022, se ha converti-
do en la enfermedad parasitaria transmitida por mosquito más importante durante los últi-
mos 65 años, retrocediendo el registro de casos de malaria a inicios de la campaña de erradi-
cación de la malaria en el año 1957, cuando se registraron 6.997 casos”. 

“Uno de los factores que posiblemente haya influido en el incremento progresivo de los casos 
de malaria a partir de 2019 ha sido el cambio del insecticida fenitrotión que, de acuerdo a un 
estudio reciente, hasta el quinto mes de su aplicación estaba matando a 80% de los mosqui-
tos. No obstante, fue cambiado a partir de 2018 por el insecticida SumiShield®, el cual no fue 
evaluado previamente. De hecho, el aumento de casos coincide con este cambio”. 

“También hay otros factores, como la falta de una supervisión y evaluación efectiva de las 
medidas de intervención, suficiente personal para la captación temprana de los casos sospe-
chosos, su diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, un presupuesto adecuado, la exis-
tencia de un análisis epidemiológico oportuno del comportamiento de la malaria para cono-
cer la intensidad y nivel de la dinámica de transmisión de la enfermedad, que puede ser muy 
heterogéneo dentro de los diferentes focos de transmisión y cuáles son sus factores de ries-
go, entre otros elementos de importancia”. 

“De acuerdo con estudios del Instituto Gorgas, los menores de edad pueden representar en-
tre 12% y 28% de los casos de malaria, debido sobre todo a que la actividad de alimentación 
del principal vector de la enfermedad, Anopheles (Nyssorhynchus) albimanus, ocurre gene-
ralmente entre las 18:30 y las 19:30 en el intradomicilio y peridomicilio, donde hay una gran 
actividad humana. Los datos del Ministerio de Salud del año pasado muestran que el porcen-
taje de niños menores de 14 años fue de alrededor de 38%”. 

“La migración de personas sintomáticas o asintomáticas de áreas de transmisión activa de la 
enfermedad a regiones o áreas no endémicas, es el factor causante de la expansión geográfi-
ca de esta enfermedad: la migración por factores económicos, sociales, culturales y familia-
res, principalmente. Los estudios y análisis de las estadísticas de malaria entre 2006 y 2017, 
indican que la región central del país, donde la malaria no es endémica, registró 10,6% del 
total de los casos diagnosticados en todo el país. Todos los casos eran procedentes de regio-

https://www.prensa.com/


 

nes endémicas, captados, diagnosticados y registrados en las instalaciones de salud de la re-
gión central del país”. 

“Esta no es la primera vez en los últimos años que Panamá registra un aumento que casi du-
plica las cifras de casos de malaria: en 2005 se registraron 5.095 casos, una cifra que no se 
registraba desde 1969. En el periodo 2001/2005 se registró un total de 10 muertes por mala-
ria, causadas por Plasmodium falciparum. Este incremento significativo de casos se debió 
principalmente a la falta de insecticida, recursos económicos para el pago de viáticos del per-
sonal y la falta de medicamentos antimaláricos, ya que los existentes estaban vencidos”. 

“Deben efectuarse profundos cambios en el Departamento de Control de Vectores del Minis-
terio de Salud para que pueda contar con una estructura y personal profesional adecuado. En 
la actualidad este departamento no tiene malariólogos, entomólogos, biólogos, geógrafos, 
estadísticos, antropólogos o sociólogos, ingenieros sanitarios, entre otros. Este personal no 
solo dará respuesta al problema de la malaria, sino también a la problemática sanitaria cau-
sada por otros vectores de enfermedades”. 

“Ahora se instaló un centro de operación contra la malaria y no se descarta una alerta roja 
por el aumento de casos. Esta acción es muy buena, pero tardía. Anteriormente, cuando se 
contaba con el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria, existía la Comisión Ejecutiva 
de Erradicación de la Malaria creada mediante el Decreto 184 de marzo de 1961 y era presi-
dida por el Director General de Salud. Es necesario que se cuente con un ente similar, que 
tenga preeminencia en la toma de decisiones políticas sanitarias en cuanto a las recomenda-
ciones que surjan de esa comisión para que sean consideradas y aplicadas en la lucha antima-
lárica. A partir de esta comisión deberán surgir las estrategias más adecuadas y el seguimien-
to para evaluar su impacto en la disminución de la enfermedad. En la actualidad, hay muchas 
instituciones de la academia y la ciencia con personas con gran conocimiento y experticia 
que pueden colaborar con el Ministerio de Salud para cumplir con su compromiso de país de 
eliminar la malaria”. 

“Entre los resultados más importantes obtenidos en las últimas investigaciones realizadas 
por el equipo del Instituto Gorgas sobre malaria, se destaca el registro, por primera vez en el 
país, de la existencia de una significativa prevalencia de infecciones asintomáticas en pacien-
tes por Plasmodium vivax en la Comarca Guna-Yala. Esta evidencia científica representa un 
nuevo paradigma para las autoridades de salud, que requiere una atención inmediata para 
lograr un control efectivo y encaminarse a la eliminación de esta enfermedad”. 

Lorenzo Cáceres Carrera comenzó a trabajar en el tema de la malaria en 1983, en aspectos 
técnicos; posteriormente, en 1996, comenzó su tarea en el Instituto Conmemorativo ‘Dr. Wi-
lliam Crawford Gorgas’ de Estudios de la Salud, donde también realizó estudios sobre enfer-
medad de Chagas, hantavirosis, encefalitis equina, resistencia a insecticidas, uso de mosqui-
tos transgénicos y mosquitos irradiados. 
  



 

 

 

Mediante el Decreto Supremo N° 002-2023-
SA, el Gobierno peruano declaró en emer-
gencia sanitaria por brote de dengue a 59 
distritos de 13 regiones del país por el plazo 
de 90 días calendario, con el propósito de 
intensificar y acelerar las intervenciones de 
control en la población ante la existencia de 
situaciones de brote por esta enfermedad 
que representa un riesgo elevado de falleci-
miento. 

El Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, las Direcciones Regionales de Salud y 
las Gerencias Regionales de Salud de los Gobiernos Regionales Amazonas, Ayacucho, Caja-
marca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Piura, San Martín y 
Ucayali realizarán las acciones de control desarrolladas en el Plan de Acción presentado por 
la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, y con apor-
tes del Comité Técnico de Dengue del Ministerio de Salud.  

Entre los principales ejes para el control del dengue figuran la búsqueda activa de febriles, 
cercos epidemiológicos para evitar que los casos se expandan, la atención de personas ex-
puestas, el incremento del personal de salud para la atención en las unidades de vigilancia 
clínica, así como asegurar el diagnóstico con pruebas serológicas y moleculares, el control 
larvario, la fumigación y la difusión de las medidas de prevención y control del dengue. 

Por otro lado, se realizó la apertura inmediata en la instalación de 24 unidades de vigilancia 
clínica y 14 unidades ejecutoras para atención con unidades de febriles en los establecimien-
tos de salud y hospitales para asegurar la atención y la recuperación de los pacientes afecta-
dos. Todos los pacientes reciben una atención médica adecuada y oportuna. 

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), a 
través del Informe Técnico de Situación de dengue correspondiente a la semana epidemiolo-
gía 6 de 2023, notificó 11.585 casos de dengue en el país y 16 defunciones (12 confirmadas y 
4 en investigación). 

El Ministerio de Salud recordó que, de persistir el escenario de brote de dengue, sin reforzar 
las intervenciones de salud, se corre el riesgo que las defunciones se incrementen y los casos 
se extiendan a otras regiones y a Lima Metropolitana que representa una población de más 
de 11 millones de habitantes. 

A mayor número de casos, mayor demanda de los servicios de salud con alto uso en hospita-
lización, mayor necesidad de camas en unidades de cuidados intensivos e incremento del 
riesgo de fallecimiento por dengue, por consecuente colapso de los servicios de salud. De la 
misma manera, se genera un impacto económico por el elevado número de pacientes con 
descanso médico y no producción. 

https://www.gob.pe/minsa


 

Para la implementación de lo establecido en 
el presente decreto supremo, el Ministerio 
de Salud realizará la transferencia de presu-
puesto a las regiones y ellas deberán com-
pletar para atender a todos los distritos 
donde se registren casos de dengue. Tam-
bién el Ministerio de Salud supervisará el 
adecuado uso de los recursos. 

Finalmente, el dispositivo legal señala que, 
concluida la declaratoria de emergencia sanitaria, las entidades intervinientes deben infor-
mar respecto de las actividades y recursos ejecutados en el marco del Plan de Acción. 
  



 

 

 

El Centro Nacional de Epidemiología, Pre-
vención y Control de Enfermedades (CDC 
Perú) del Ministerio de Salud reportó un 
brote de enfermedad diarreica aguda en di-
ferentes distritos de la región Tumbes, regis-
trándose al momento 982 casos entre los 
atendidos por los servicios del Ministerio de 
Salud y Essalud. 

Según el reporte, el pasado 22 de febrero el 
CDC Perú recibió la notificación de 39 casos de enfermedad diarreica aguda procedentes del 
distrito de Corrales, provincia y departamento de Tumbes. 

Hasta el 24 de febrero, se registran 982 casos, de los cuales, 525 fueron atendidos en estable-
cimientos de salud del Ministerio de Salud y 457 casos atendidos por Essalud. 

Las principales manifestaciones clínicas son diarrea, vómitos y dolor abdominal; además, 20 
casos se encuentran en observación y siete hospitalizados estables. De los resultados preli-
minares se tiene que el agente etiológico es el rotavirus. Se ha realizado la toma de muestra 
de 45 casos, de los cuales, 38 salieron IgM positivas para rotavirus. Esos resultados serán 
confirmados por el Instituto Nacional de Salud (INS). 

Los equipos de respuesta rápida de Tumbes, junto al equipo técnico del CDC Perú, realizan la 
investigación epidemiológica y las actividades de control del brote a través de la búsqueda 
activa de casos, obtención de muestras, atención y seguimiento de los casos. Asimismo, la 
Dirección General de Salud Ambiental y sus pares de la región vienen tomando muestras de 
agua para realizar el análisis respectivo. 

Es importante señalar que la región Tumbes, en la última semana, ha sufrido lluvias intensas 
de manera ininterrumpida, ocasionando el corte del servicio de agua por tres días, por lo que 
las familias de la zona del brote debieron abastecerse de agua a través de camiones cisterna. 
En ese sentido se recomienda consumir agua hervida o aplicar dos gotas de lejía comercial al 
5% por litro de agua, taparlo y dejarlo reposar durante 30 minutos, antes de utilizarla. Ade-
más, para lavar las verduras, debe agregarse una cucharadita de lejía por cada litro de agua y 
dejar reposar durante 30 minutos; luego enjuagar con agua hervida fría. 
  

https://www.gob.pe/minsa
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Se identificó un caso de encefalitis del Valle de Murray (EVM) en Riverina, el primer caso de 
esta temporada en New South Wales y el primero confirmado en el estado desde 2011. 

Se trata de un hombre de unos 60 años, que estuvo potencialmente expuesto a mosquitos 
infectados en las áreas de Temora Shire, Edward River Shire o Murrumbidgee Council, que 
son áreas de preocupación para la EVM. La infección probablemente se adquirió en enero de 
2023. El hombre fu hospitalizado, donde continúa recibiendo tratamiento. 

Keira Glasgow, directora de la sucursal One Health de New South Wales Health, dijo que el 
caso sigue a detecciones recientes del virus del EVM en mosquitos y pollos centinela en par-
tes del oeste y sur de New South Wales donde se lleva a cabo la vigilancia. 

“No existe una vacuna ni un tratamiento específico para la encefalitis del Valle de Murray, 
por lo que instamos a la comunidad a hacer todo lo posible para protegerse contra las picadu-
ras de mosquitos”, dijo Glasgow.  

“La mejor manera de evitar la infección es evitar las picaduras de mosquitos, que son más 
activos entre el anochecer y el amanecer. Evitar las picaduras de mosquitos también protege-
rá contra otras infecciones transmitidas por mosquitos, como la encefalitis japonesa y las 
enfermedades causadas por los virus Kunjin y Barmah Forest”. 

“Solo una pequeña proporción de las personas infectadas con el virus tendrán algún síntoma, 
que incluye fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, pérdida de apetito, diarrea y dolores 
musculares. Los signos de infección grave incluyen dolor de cabeza intenso, rigidez en el cue-
llo, fotofobia, somnolencia, confusión, convulsiones y pérdida del conocimiento”. 

Glasgow dijo que la cantidad de detecciones del virus de la EVM en mosquitos y pollos centi-
nela esta temporada era preocupante. En respuesta, New South Wales Health ha establecido 
un panel asesor de expertos sobre control y manejo de mosquitos con entomólogos médicos 
de toda Australia. 

“Estamos observando de cerca los diversos enfoques para el control de mosquitos en diferen-
tes entornos y en áreas con diferentes densidades de población para ayudar a informar nues-
tro enfoque para el control y manejo de mosquitos en New South Wales”, dijo Glasgow. 

El virus de la EVM se transmite a los humanos a través de mosquitos infectados. En raras oca-
siones, causa una enfermedad neurológica grave. Los reservorios principales de este virus y 
el de la encefalitis japonesa son las aves acuáticas silvestres como las garzas y garcetas. 
  

https://www.health.nsw.gov.au/


 

 

 

Hace más de 30 años que el Ministerio de Sanidad lanzó en España la campaña “Póntelo, pón-
selo”, con el objetivo de promover el uso del condón. Eran finales de la década de 1980 y las 
víctimas del sida se contaban por miles. Había que concienciar a la población de la importan-
cia de esta herramienta y parece que se consiguió. Las cifras de contagio por VIH bajaron 
desde aquellos años. Como contrapartida, las de otras infecciones de transmisión sexual        
–como la sífilis, la gonorrea y la clamidiosis–, no han parado de crecer en los últimos años, 
algo que los expertos relacionan, precisamente, con la pérdida del miedo al VIH. 

Así lo advierte el último informe de vigilancia epidemiológica de las infecciones de transmi-
sión sexual (ITS) en España, elaborado por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RE-
NAVE) y el Instituto de Salud ‘Carlos III’. Según los datos, que acaban de ser actualizados en 
febrero de 2023, su incidencia alcanzó su máximo histórico desde hace 25 años. 

“Las ITS están aumentando de una forma drástica en los últimos años”, advirtió Juan Manuel 
Corral, urólogo de la Unidad de Andrología del Hospital Clínic y secretario general de la Aso-
ciación Española de Andrología y Medicina Sexual y Reproductiva (ASESA). 

“Esto es algo que vemos, sobre todo, desde que se ha perdido el miedo al VIH, es decir, al si-
da”, apuntó el experto sobre el porqué de estos datos. Ya no es sólo el hecho de que, cada vez, 
haya menos número de personas afectadas –según el último informe de vigilancia epidemio-
lógica, en 2021, se detectaron 2.786 casos (tasa 7,41), lo que confirma una tendencia descen-
diente desde 2013–, sino que, afortunadamente, se han desarrollado métodos para frenar su 
virulencia. 

“Se ha convertido en una enfermedad crónica, en la que, además, en el caso de no estar con-
tagiado, existe la posibilidad de tratarse de forma preventiva a la hora de tener relaciones 
con una persona de alto riesgo”, sostuvo el doctor, que hace referencia a la conocida profila-
xis pre-exposición (PrEP), una pastilla que reduce en más de 90% la probabilidad de adquirir 
la infección por el VIH. 

Estudios científicos dan la razón a Corral. Un metaanálisis del año 2018 concluía que la pasti-
lla se relacionaba con un aumento de cualquier ITS. Mientras, otro informe de mayo de 2022 
sostenía que la incidencia de éstas sólo aumentaba al principio de la implementación en los 
sistemas de salud de la PrEP. Luego, la tendencia se estabilizaba para pasar posteriormente a 
cotas más bajas. 

El Ministerio de Sanidad es consciente de esta problemática. Por eso, de aquel “Póntelo, pón-
selo”, el ministerio lanzaba el pasado 2022 la campaña “Sal como quieras, pero no salgas sin 
condones”, dirigida a gente joven. El caso de este grupo poblacional es preocupante. Según el 
último Informe de Juventud en España (2020), casi 40% de los jóvenes refería no haber usado 
preservativo en el último año. 

Sin embargo, el informe sobre ITS apunta a que la media de edad de diagnóstico está muy por 
encima de los 18 años: gonorrea, 31; sífilis, 36; y clamidiosis entre los 25 y 34. Las ITS son 
cosa de todos. 

https://www.elespanol.com/ciencia/medio-ambiente/20180504/condones-barrera-perfecta-embarazos-enfermedades-problema-medioambiental/304720494_0.html
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20220727/primer-curacion-funcional-vih-espana-sin-medicacion/690931207_0.html
https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/doc/Vigilancia_ITS_1995_2021.pdf
https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/doc/Informe_VIH_SIDA_2022_CCAA.pdf
https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/doc/Informe_VIH_SIDA_2022_CCAA.pdf
https://cesida.org/como-tomar-la-prep/
https://academic.oup.com/cid/article/67/5/676/4917600?login=false
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(22)00175-X/fulltext?dgcid=raven_jbs_aip_email
https://www.sanidad.gob.es/campannas/campanas22/VIH_ITS_Jovenes.htm
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/03/informe_juventud_espana_2020.pdf
https://www.elespanol.com/


 

De todas ellas, el experto pone especial atención en la sífilis. No es para menos, esta patología 
puede llegar a ser mortal. Según el documento, en 2021, se notificaron 6.613 casos –con una 
tasa de 13,97 cada 100.000 habitantes–, las cifras más altas desde que se tienen registros. En 
1995, se contabilizaron 1.010 casos (tasa de 2,57). 

La sífilis, además, cuenta con el hándicap de que sus síntomas pueden camuflarse bajo los de 
otras infecciones leves, por lo que muchas personas no saben que la tienen. Es más, incluso 
pasa desapercibida entre los propios médicos, como denunció una investigación publicada en 
2020 y que pedía, sobre todo, a médicos de atención primaria y urgencias estar pendientes de 
las señales de alerta. 

“El conocimiento general sobre sífilis entre los médicos de especialidades ajenas a las enfer-
medades infecciosas ha sido bajo. Se necesita una mejor educación y capacitación clínica pa-
ra promover el diagnóstico temprano, el tratamiento y los esfuerzos de prevención”, senten-
cia el escrito. 

Esta patología aparece bajo la forma de llagas, las cuales desaparecen, más o menos, a las seis 
semanas y sin tratamiento alguno, lo que aumenta su poder de camuflaje. Además, muchas 
personas ni siquiera desarrollan una segunda fase, en la que puede darse fiebre, inflamación 
de los ganglios linfáticos, dolor de garganta, dolores de cabeza, pérdida de cabello irregular, 
dolores musculares y/o fatiga. Así, la tercera, que llega a las semanas o, incluso, a los años, 
termina en problemas neurológicos, problemas cardíacos, pérdida de la visión y la muerte. 

No se puede olvidar el drama de la sífilis congénita, que es aquella que se observa en bebés 
cuyas madres están infectadas y no recibieron tratamiento. En España, las cifras son muy 
bajas. En 2021, sólo hubo cinco casos. Si bien, en otros países, como Estados Unidos, reportan 
un grave problema. Según un informe de esta semana, en 2021 hubo casi 2.700 casos, un au-
mento de siete veces en menos de diez años. 

En Estados Unidos también enfrentan serias dificultades con una ‘supergonorrea’, una cepa 
de esta ITS que no se puede tratar con los fármacos actuales. En España, no se ha dado el ca-
so, pero la guardia no debe bajarse, máxime teniendo en cuenta las cifras de la gonorrea. En 
2021, se registraron 15.338 casos (tasa de 32,41). Al igual que la sífilis, el dato marca récord 
desde 1995, cuando había 4.599 (tasa de 11,69). 

La sensación de ardor al orinar y secreciones extrañas desde el pene o la vagina son los sín-
tomas más comunes de ésta. Aunque no tiene las nefastas consecuencias de la sífilis, sí puede 
provocar infertilidad. 

Lo mismo ocurre con la clamidiosis. En sus consecuencias últimas, puede alterar el aparato 
reproductor hasta causar infertilidad. Según el informe de Sanidad, en España, en 2021, se 
registraron 20.507 casos (tasa de 48,36). En este caso, sólo se tienen datos desde 2016. En 
aquel año, se dieron 7.239, con una tasa de 18,06. 

“Estas enfermedades son igual de dramáticas que el sida y se debe concienciar sobre ellas”, 
incidió Corral. “Utilizar métodos barrera juega un papel muy importante en la prevención y 
el mantenimiento de la salud global”, concluyó. 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2050312120902591
https://www.washingtonpost.com/wellness/2022/09/27/syphilis-symptoms-treatment/


 

 

 

El gobierno de la ciudad de San Carlos, en la 
provincia de Negros Occidental, declaró el 
estado de emergencia sanitaria luego de in-
formes de un aumento en los casos de ame-
biasis la semana pasada. 

El alcalde de la ciudad de San Carlos, Renato 
Gustilo, dijo que “las preocupaciones alar-
mantes sobre el aumento de los casos de 
amebiasis” lo impulsaron a emitir la Orden 
Ejecutiva N° 79, declarando el estado de 
emergencia sanitaria. 

Se han notificado más 230 casos de amebiasis en 10 barangays (pueblos) en enero (90 casos) 
y febrero (140 casos). 

El alcalde también confirmó el 26 de febrero que siete internos en la Cárcel Distrital de San 
Carlos también fueron hospitalizados por amebiasis. Sin embargo, una inspección posterior y 
un análisis del agua en la cárcel resultaron negativos. 

Gustilo indicó que se ha intensificado el muestreo de agua de los hogares, especialmente de 
aquellos con casos positivos. El sistema de agua de la línea principal de la ciudad también ha 
sido sometido a pruebas de laboratorio, que detectaron “extraoficialmente” la presencia de la 
ameba. Las muestras se enviaron a un laboratorio acreditado en la ciudad de Bacolod para 
una posterior verificación, y se espera que los resultados se conozcan el 3 de marzo. 

 
La amebiasis debida a la infección por Entamoeba histolytica, una ameba parásita anaerobia, es una de las enfermedades parasi-
tarias más comunes en todo el mundo y, sin embargo, es considerada una enfermedad desatendida. Puede afectar a cualquier 
persona, aunque es más prevalente en comunidades empobrecidas con saneamiento deficiente. 

La mayoría de las personas se infectan por la ingestión de alimentos y agua contaminados con heces que contienen quistes ame-
bianos. La transmisión también puede ocurrir a través del contacto oral-anal con un portador crónico o asintomático. Los brotes 
de amebiasis transmitidos por el agua son muy raros. En una revisión reciente de los brotes de protozoos transmitidos por el 
agua en todo el mundo entre 2017 y 2020, la gran mayoría se debió a Cryptosporidium y Giardia, y solo se informó un brote 
debido a E. histolytica. 

Al igual que muchos otros países en desarrollo, Filipinas enfrenta desafíos para proporcionar agua limpia a la población, particu-
larmente en áreas rurales con necesidades de riego que también pueden estar experimentando una rápida urbanización. En un 
estudio limitado de áreas urbanas y rurales alrededor de Metro Manila, las amebas de vida libre Acanthamoeba spp y Naegleria 
spp se detectaron fácilmente en agua dulce y fuentes potenciales de agua potable, pero no E. histolytica. Sin embargo, tanto E. 
histolytica como Entamoeba dispar se han detectado en niveles muy bajos en residentes de un barrio marginal de Manila, anali-
zando muestras de materia fecal mediante ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) y reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR). Estos métodos son útiles para distinguir E. histolytica de E. dispar, que es un comensal intestinal no patógeno. 

Negros Occidental es una provincia que ocupa la parte noroeste de la gran isla de Negros en la región de Kanlurang Kabisayaan 
del archipiélago filipino. Los casos de cólera han ido en aumento desde octubre de 2022 en varias ciudades de la parte norte de 
la provincia, que es donde se encuentra la ciudad de San Carlos. La creciente incidencia del cólera bien puede indicar deficien-
cias en el suministro y uso de agua limpia en esta región. 

A pesar de la rareza de los brotes de amebiasis transmitidos por el agua, el grupo muy grande de casos y otras características del 
brote actual en la ciudad de San Carlos, como se informa en la noticia, son compatibles con un brote de amebiasis intestinal de 
una fuente de agua contaminada. El hecho de que varios de estos pacientes hayan sido hospitalizados sugiere una incidencia 
significativa de disentería amebiana grave y deshidratación. El informe sugiere que el sistema principal de tuberías de agua de la 
ciudad dio positivo para “ameba”, con una posterior identificación pendiente. 

Solo alrededor de 10 a 20% de las personas infectadas con E. histolytica enferma a causa de la infección. En aquellos que enfer-
man, los síntomas pueden incluir dolor de estómago, heces con sangre y fiebre. En raras ocasiones, E. histolytica invade el híga-
do y forma un absceso. En un pequeño número de casos, se ha demostrado que se propaga a otras partes del cuerpo, como los 
pulmones o el cerebro, pero esto es muy poco común. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969721056394?via%3Dihub
https://parasitesandvectors.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-3305-7-244
http://sancarloscity.gov.ph/


 

 
 

El Servicio de Salud de Ghana (GHS) confirmó el 24 de febrero dos casos de fiebre hemorrá-
gica de Lassa en residentes en Accra después de las pruebas realizadas por el Instituto Memo-
rial Noguchi para la Investigación Médica. 

El primer caso fue el de un comerciante de 40 años, que estuvo enfermo durante un período 
de aproximadamente dos semanas y finalmente murió en el Hospital Universitario Korle-Bu. 

El segundo caso es un contacto del caso fatal y actualmente se encuentra internado, pero se 
encuentra muy estable. Hasta el momento, se han identificado 56 contactos y el Servicio de 
Salud de Ghana les está dando seguimiento. 

El GHS en una declaración firmada por el Director General, Patrick Kuma-Aboagye, señaló 
que los comités de Gestión de Emergencias de Salud Pública en todos los niveles (nacional, 
regional y distrital) se han activado con investigaciones detalladas que incluyen una evalua-
ción ambiental en curso. 

Agregó que los medicamentos esenciales y la logística, incluido el equipo de protección per-
sonal, se están movilizando mientras el rastreo y la gestión de contactos están en curso. 

La fiebre hemorrágica de Lassa es una enfermedad viral, endémica en Benín, Ghana, Guinea, 
Liberia, Malí, Sierra Leona y Nigeria. 

 
Actualmente hay transmisión activa de la fiebre hemorrágica de Lassa en Nigeria. Esta ha sido la fuente de transmisión de la 
enfermedad a diferentes países de África Occidental, incluidos Benín, Liberia y Togo. El informe actual no indica cómo contrajo 
la enfermedad la persona fallecida por fiebre de Lassa en Ghana, pero debido al aumento de los viajes entre Ghana y Nigeria, no 
sería sorprendente que este fuera el caso. Sin embargo, la enfermedad también es endémica en Ghana. 

La fiebre de Lassa es una enfermedad hemorrágica viral aguda causada por el virus de Lassa, un miembro de la familia Arenavi-
rus. Se transmite a los humanos a través del contacto con alimentos o artículos domésticos contaminados con excrementos de 
roedores. La enfermedad es endémica en la población de roedores en partes de África Occidental. También se producen infec-
ciones de persona a persona y transmisión de laboratorio, particularmente en el entorno hospitalario en ausencia de medidas 
adecuadas de control de infecciones. El diagnóstico y el tratamiento rápido son esenciales. 

Lamentablemente, el contacto del caso fatal es el médico que lo atendió. Con suerte, se recuperará pronto y no habrá más 
transmisión a otras personas. 

  

https://ghs.gov.gh/


 

 

 

Este es el primer brote de la enfermedad por el virus Marburg informado en Guinea Ecuato-
rial. 

El 7 de febrero de 2023, el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social de Guinea Ecuatorial in-
formó de al menos ocho muertes ocurridas entre el 7 de enero y el 7 de febrero de 2023, en 
dos aldeas situadas en el distrito de Nsock Nsomo, provincia oriental de Kie-Ntem, en la Re-
gión Continental. Según la investigación epidemiológica en curso, los casos se presentaron 
con fiebre, seguida de debilidad, vómitos y diarrea sanguinolenta; dos casos también presen-
taron lesiones en la piel y otorragia. 

El 9 de febrero, se recolectaron ocho muestras de sangre de los contactos y se enviaron al 
Centro Interdisciplinario de Investigaciones Médicas de Franceville (CIRMF) en Gabón, don-
de dieron negativo para los virus Ébola y Marburg por reacción en cadena de la polimerasa 
en tiempo real (RT-PCR). 

Se recolectaron ocho muestras de sangre adicionales de otros contactos y se enviaron al Ins-
tituto ‘Dr. Louis Pasteur’ en Dakar, Senegal, el 12 de febrero. Una de estas muestras se tomó 
de un caso sospechoso que se confirmó positivo para el virus Marburg mediante RT-PCR. Es-
te caso se presentó con fiebre, vómitos sin sangre, diarrea con sangre y convulsiones y murió 
el 10 de febrero en el Hospital del distrito de Ebebiyin. El caso también tenía vínculos epide-
miológicos con cuatro casos fallecidos en una de las aldeas del distrito de Nsock-Nsomo. 

Al 21 de febrero de 2023, el número acumulado de casos es nueve, incluido un caso confir-
mado, cuatro casos probables y cuatro casos sospechosos. Todos los casos han fallecido, uno 
en un establecimiento de salud y los otros ocho en la comunidad. No hay casos entre los tra-
bajadores de la salud. Treinta y cuatro contactos están actualmente bajo seguimiento. 

 Se están realizando investigaciones epidemiológicas exhaustivas para determinar la fuente 
del brote. 

 Se han desplegado equipos nacionales en los distritos afectados para la búsqueda activa de 
casos, el rastreo de contactos, el aislamiento y la prestación de atención médica a los ca-
sos. 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) desplegó expertos en epidemiología, gestión 
de casos, prevención de infecciones, laboratorio y comunicación de riesgos para apoyar 
los esfuerzos de respuesta nacional y garantizar la participación de la comunidad. 

 La OMS también está facilitando el envío de tiendas de campaña, materiales para la reco-
lección y el análisis de muestras y un kit para la fiebre hemorrágica viral que incluye equi-
po de protección personal para 500 trabajadores de la salud. 

 La OMS está apoyando el transporte de muestras a laboratorios en Senegal y Gabón, ya que 
hay planes en marcha para establecer instalaciones de laboratorio en el país. 

https://www.who.int/


 

Guinea Ecuatorial se enfrenta a un brote de enfermedad por el virus Marburg por primera 
vez, y la capacidad del país para gestionar el brote es insuficiente. 

Según la información disponible, los nueve casos fallecidos estuvieron en contacto con un 
familiar con los mismos síntomas o participaron en un entierro de una persona con síntomas 
compatibles con la enfermedad. En esta etapa no se puede descartar que todos los casos de 
enfermedad por el virus Marburg hayan sido identificados, por lo que podría haber cadenas 
de transmisión que no hayan sido rastreadas. Hasta la fecha, la mayoría de los contactos de 
los nueve casos fallecidos no han sido identificados. 

También cabe señalar que con excepción de un caso que falleció en un establecimiento de 
salud, los otros ocho fallecieron en la comunidad y se desconocen sus condiciones de sepul-
tura. 

Los movimientos transfronterizos de población son frecuentes, y las fronteras son muy poro-
sas, entre los distritos de Ebebiyin y Nsock-Nsomo (Guinea Ecuatorial), Camerún y Gabón. 
Esto constituye un riesgo de propagación transfronteriza. 

Considerando el escenario descrito anteriormente, el riesgo se considera alto a nivel nacio-
nal, moderado a nivel regional y bajo a nivel mundial. 

El control de brotes de la enfermedad por el virus de Marburg se basa en el uso de una varie-
dad de intervenciones, a saber, gestión de casos, vigilancia que incluye el rastreo de contac-
tos, un buen servicio de laboratorio, prevención y control de infecciones, incluidos entierros 
seguros y dignos, y movilización social. La participación de la comunidad es clave para con-
trolar con éxito los brotes de esta enfermedad. Crear conciencia sobre los factores de riesgo 
de la infección por el virus Marburg y las medidas de protección que las personas pueden 
adoptar es una forma efectiva de reducir la transmisión humana. 

Las comunidades afectadas deben hacer esfuerzos para garantizar que la población esté bien 
informada, tanto sobre la naturaleza de la enfermedad en sí misma como sobre las medidas 
necesarias para contener el brote. 

Las medidas de contención del brote incluyen el entierro rápido, seguro y digno de los casos 
fallecidos, identificar a las personas que pueden haber estado en contacto con alguien infec-
tado con el virus Marburg y monitorear su salud durante 21 días, aislar y brindar atención a 
los pacientes confirmados y mantener una buena higiene y un ambiente aseado. 

Los trabajadores de la salud que atienden a pacientes confirmados o sospechosos de enfer-
medad por el virus Marburg deben aplicar medidas de control de infecciones adicionales 
además de las precauciones estándar para evitar el contacto con la sangre y los fluidos cor-
porales de los pacientes y con superficies y objetos contaminados. 

La OMS recomienda que los sobrevivientes masculinos de enfermedad por el virus Marburg 
practiquen sexo e higiene más seguros durante 12 meses desde el inicio de los síntomas o 
hasta que su semen dé dos veces negativo para el virus Marburg. Se debe evitar el contacto 
con fluidos corporales y se recomienda lavar con agua y jabón. La OMS no recomienda el ais-
lamiento de pacientes convalecientes masculinos o femeninos cuya sangre haya resultado 
negativa para el virus Marburg. 

La OMS desaconseja cualquier restricción de viajes y/o comercio a Guinea Ecuatorial según 
la información disponible para el brote actual. 

 



 

El virus Marburg es el agente causal de la enfermedad por el virus Marburg, que tiene una tasa de letalidad de hasta 88%. La 
enfermedad se detectó inicialmente en 1967 después de brotes simultáneos en Marburg y Frankfurt am Main en Alemania, y en 
Beograd, Serbia. 

Los murciélagos frugívoros Rousettus aegyptiacus se consideran huéspedes naturales del virus Marburg, desde donde el virus se 
transmite a las personas. 

El virus Marburg se propaga a través de la transmisión de persona a persona por contacto directo (a través de piel lesionada o 
membranas mucosas) con sangre, secreciones, órganos u otros fluidos corporales de personas infectadas, y con superficies y 
materiales (p. ej., ropa de cama) contaminados con estos fluidos. Los trabajadores de la salud se han infectado previamente 
mientras trataban a pacientes con sospecha o confirmación de enfermedad por el virus Marburg. Las ceremonias funerarias que 
involucran el contacto directo con el cuerpo del difunto también pueden contribuir a la transmisión del virus. 

El período de incubación varía de dos a 21 días. La enfermedad comienza abruptamente, con fiebre alta, dolor de cabeza intenso 
y malestar general intenso. La diarrea acuosa severa, el dolor y los calambres abdominales, las náuseas y los vómitos pueden 
comenzar al tercer día. Las manifestaciones hemorrágicas graves aparecen entre cinco y siete días desde el inicio de los sínto-
mas, y los casos mortales suelen tener algún tipo de sangrado, a menudo de múltiples áreas. En los casos fatales, la muerte ocu-
rre con mayor frecuencia entre ocho y nueve días después del inicio de los síntomas, generalmente precedida por una hemorra-
gia severa y shock. 

En el curso temprano de la enfermedad, el diagnóstico clínico de enfermedad es difícil de distinguir de muchas otras enferme-
dades febriles tropicales debido a las similitudes en los síntomas clínicos. Es necesario excluir otras fiebres hemorrágicas vira-
les, incluida la enfermedad por el virus del Ébola, así como la malaria, la fiebre tifoidea, la leptospirosis, las infecciones por ri-
ckettsias y la peste. La confirmación de laboratorio se puede realizar mediante diferentes pruebas, como el ensayo inmunoab-
sorbente ligado a enzimas (ELISA) de captura de anticuerpos, las pruebas de detección de captura de antígenos, la prueba de 
neutralización del suero, el ensayo de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR), la microscopía 
electrónica y la detección de virus. aislamiento por cultivo celular. 

Aunque no hay vacunas ni tratamientos antivirales aprobados para tratar el virus, la atención de apoyo (rehidratación con líqui-
dos orales o intravenosos) y el tratamiento de síntomas específicos mejoran la supervivencia. Se está evaluando una variedad de 
tratamientos potenciales, incluidos los productos sanguíneos, las terapias inmunitarias y las terapias con medicamentos. 

Esta es la primera vez que Guinea Ecuatorial informa un brote de enfermedad por el virus Marburg. El brote informado más 
recientemente ocurrió en Ghana en 2022 (tres casos confirmados). Se han informado previamente otros brotes de enfermedad 
por el virus Marburg en Guinea (2021), Uganda (2017, 2014, 2012, 2007), Angola (2004-2005), República Democrática del Congo 
(1998 y 2000), Kenya (1990, 1987, 1980) y Sudáfrica (1975). 
  



 

 

 

Dos casos importados de infecciones por el virus Zika fueron confirmadas por el Laboratorio 
Nacional de Referencia de Zoonosis Virales del Centro Nacional de Salud Pública de Hungría. 
Las dos personas infectadas habían estado previamente en Tailandia y superaron la infección 
con síntomas leves. El virus Zika por lo general causa síntomas similares a los de la influenza, 
se propaga a través de las picaduras de mosquitos en los trópicos y allí se puede esperar que 
se produzca la infección. No se presentaron casos autóctonos y el virus Zika no representa un 
riesgo de epidemia doméstica. 

El virus Zika es un patógeno que se encuentra en áreas tropicales y subtropicales de África, 
América, Asia y el Océano Pacífico, que se transmite principalmente por la picadura de mos-
quitos, pero la infección también puede transmitirse sexualmente o de una madre embaraza-
da a su feto. 

Las zonas tropicales son destinos de vacaciones cada vez más populares entre la población 
húngara. Dado que no existe una vacuna o una terapia con medicamentos disponibles contra 
el virus Zika, es extremadamente importante protegerse contra las picaduras de los mosqui-
tos que propagan el virus cuando se viaja a regiones tropicales y subtropicales. Se recomien-
da el uso de repelentes de mosquitos y mosquiteros, así como ropa de mangas largas. Se re-
comienda a los viajeros a regiones tropicales que presten mucha atención a la protección 
contra los mosquitos, y para las parejas que planean quedar embarazadas en un futuro cer-
cano, viajar a áreas afectadas por el virus Zika puede representar un riesgo. 

Alrededor de 75% de las infecciones son asintomáticas y la mayoría de las infecciones sinto-
máticas muestran solo síntomas leves después de un período de incubación de 3 a 14 días. 
Estos pueden ser fiebre o aumento de calor, malestar general, dolor de cabeza, erupción cu-
tánea, dolor en las articulaciones, conjuntivitis. Durante la infección de mujeres embaraza-
das, el feto puede desarrollar un trastorno congénito del neurodesarrollo. 

Si los viajeros que regresan del área afectada experimentan síntomas compatibles con la in-
fección por el virus Zika que aparecen dentro de las tres semanas posteriores a la llegada, 
consulte a un médico y mencione la ubicación de su viaje. Las pruebas de detección están 
disponibles por una tarifa en el Centro Nacional de Salud Pública, en el caso de detección de 
infección asintomática, después de un mínimo de cuatro semanas después de regresar a casa, 
y en el caso de embarazo, se debe realizar una prueba de detección en el contexto de sospe-
cha de infección por el virus Zika en el contexto de la atención. 
  

https://www.nnk.gov.hu/


 

 

 

El criador de patos francés Herve Dupouy ha 
sacrificado su corral cuatro veces desde 
2015 para detener la propagación de la in-
fluenza aviar, pero ahora que una oleada de 
brotes mortales se acerca de nuevo a su 
granja, dice que es hora de aceptar una solu-
ción que antes se consideraba tabú: la vacu-
nación. 

“El objetivo es que nuestros animales no en-
fermen y no propaguen el virus”, dijo 
Dupouy en su granja de Castelneu-Tursan, 
en el suroeste de Francia. “Nuestro trabajo 
como criadores no es recoger animales muertos”. 

Al igual que Dupouy, cada vez son más los gobiernos de todo el mundo que reconsideran su 
oposición a las vacunas, ya que sacrificar a las aves o encerrarlas no ha conseguido evitar que 
la influenza aviar vuelva a diezmar los criaderos comerciales año tras año. 

Altos funcionarios de los mayores productores mundiales de aves de corral y huevos, así co-
mo fabricantes de vacunas y empresas avícolas, afirmaron que ha habido un marcado cambio 
en la percepción de las vacunas en el mundo debido a la gravedad del brote de influenza aviar 
de este año, aunque el mayor exportador de su carne, Estados Unidos, dijo que sigue siendo 
reticente. 

Además del costo que supone sacrificar millones de pollos, patos, pavos y gansos, los científi-
cos y gobiernos temen cada vez más que, si el virus se convierte en endémico, las posibilida-
des de que mute y se propague a los humanos aumenten. 

“Por eso todos los países del mundo están preocupados por la influenza aviar”, dijo el minis-
tro de Agricultura francés, Marc Fesneau. 

“No hay razón para que cunda el pánico, pero debemos aprender de la historia en estos asun-
tos. Por eso estamos estudiando la vacunación a escala mundial”, declaró. 

La mayoría de los mayores productores avícolas del mundo se han resistido a las vacunacio-
nes por temor a que puedan ocultar la propagación de la influenza aviar y afectar a las expor-
taciones a países que han prohibido las aves de corral vacunadas por miedo a que los anima-
les infectados escapen al control. 

Pero desde principios del año pasado, la influenza aviar ha asolado las granjas de todo el 
mundo, provocando la muerte de más de 200 millones de aves debido a la enfermedad o a los 
sacrificios masivos, según declaró la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). 

Las hecatombes del año pasado también multiplicaron el precio de los huevos, contribuyendo 
a la crisis alimentaria mundial. 

Un granjero francés observa patos en su recinto en una granja avícola en 
Castelnau-Tursan, Francia, 24 de enero de 2023. 

https://www.reuters.com/


 

México inició las vacunaciones de emergencia el año pasado, mientras que Ecuador declaró 
este mes que planeaba inocular a más de dos millones de aves después de que el virus infectó 
a una niña de nueve años. 

Francia está en vías de empezar a vacunar a las aves de corral en septiembre, dijo el ministro 
de Agricultura, Fesneau, antes del regreso de las aves silvestres migratorias que pueden in-
fectar las granjas. 

La Unión Europea, por su parte, acordó el año pasado aplicar una estrategia de vacunación en 
sus 27 Estados miembros. 

Bruselas también ha normalizado sus normas de vacunación de las aves de corral, que entra-
rán en vigor el mes próximo, y que garantizarán que los productos avícolas y los pollitos de 
un día puedan comercializarse libremente dentro del bloque, informó un portavoz de la Co-
misión Europea. 

China, que consume internamente la mayor parte de su producción avícola, lleva casi 20 años 
vacunando contra la influenza aviar y ha conseguido reducir drásticamente los brotes. 

Pero el mayor productor de carne de ave del mundo, Estados Unidos, se resiste por ahora. 

Estados Unidos ha sido el país más afectado en todo el mundo por el más reciente brote, con 
un balance de más de 58 millones de aves muertas en el último año, seguido de Canadá, 
mientras que Francia ha sido el país más afectado dentro de la Unión Europea, según datos de 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). 

Sin embargo, el temor a las restricciones comerciales sigue siendo el principal motivo de re-
ticencia de los países a vacunar a las aves de corral. 

Aunque las vacunas pueden reducir las tasas de mortalidad, algunas aves inmunizadas po-
drían contraer la enfermedad y transmitirla, enmascarando de hecho la propagación del vi-
rus. 

Por eso algunos grandes compradores de carne de ave y aves vivas han prohibido las impor-
taciones de países que permiten las vacunas, por temor a introducir también el virus. 

La influenza aviar también puede mutar rápidamente y reducir la eficacia de las vacunas, 
además los programas son costosos y requieren de mucho tiempo, ya que las vacunas a me-
nudo deben administrarse individualmente. E incluso una vez protegidas las aves, hay que 
vigilar las granjas. 

“El uso de una vacuna en este momento tendría repercusiones perjudiciales en el comercio 
de aves de corral, al tiempo que seguiría siendo necesario llevar a cabo actividades de res-
puesta como la cuarentena, la despoblación y las pruebas de vigilancia”, dijo el Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos (USDA). 

Dadas las restricciones comerciales para las aves de corral vacunadas, serían necesarias ne-
gociaciones bilaterales para autorizar las exportaciones a esos mercados y evitar la compe-
tencia desleal, según Philippe Gelin, presidente ejecutivo de la francesa LDC, una de las ma-
yores empresas avícolas de Europa. 

El ministro francés Fesneau dijo que París estaba negociando con sus socios comerciales de 
fuera de la Unión Europea para permitir las exportaciones de aves de corral vacunadas, 
mientras que también había conversaciones bilaterales de la Unión Europea con países de 
fuera del bloque. 



 

Brasil, el mayor exportador mundial de aves de corral, ha evitado hasta ahora un brote –y la 
necesidad de vacunas–, aunque el virus está cada vez más cerca y varios de sus vecinos han 
notificado brotes. 

Sin embargo, países como Francia, que el año pasado gastó 1.200 millones de dólares en in-
demnizar a los avicultores por sus pérdidas, creen que ha llegado el momento de disparar la 
bala de la vacunación. 

“Se trata de una pérdida económica enorme”, afirmó Gilles Salvat, director adjunto de la divi-
sión de investigación de la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (ANSES) de Francia. “No 
evitaremos introducciones ocasionales del virus a través de la fauna salvaje o de un entorno 
contaminado, pero lo que queremos evitar es que estas introducciones ocasionales se extien-
dan por todo el país”. 

Como parte de la estrategia a escala de la Unión Europea, Francia está realizando pruebas 
con vacunas para patos, que son muy receptivos al virus y permanecen asintomáticos duran-
te muchos días, lo que aumenta el riesgo de transmisión a otras explotaciones. 

Los Países Bajos están probando vacunas en gallinas ponedoras, Italia hace lo propio con pa-
vos y Hungría con patos Pekín. Los resultados de los ensayos en la Unión Europea se esperan 
para los próximos meses. 

La francesa CEVA Animal Health, una de las principales empresas que desarrollan vacunas 
contra la influenza aviar junto con la alemana Boehringher Ingelheim, declaró que los resul-
tados iniciales eran “muy prometedores”, sobre todo por la drástica reducción de la excre-
ción del virus entre las aves infectadas. 

CEVA señaló que usó por primera vez en vacunas avícolas la tecnología de ARNm empleada 
en algunas inyecciones para la COVID-19. 

El mercado mundial de vacunas contra la influenza aviar se situaría entre 800 millones y 
1.000 millones de dosis al año, excluida China, según Sylvain Comte, director corporativo de 
marketing para aves de CEVA. 

Aunque el riesgo de influenza aviar para el ser humano sigue siendo bajo, y nunca se han da-
do casos de transmisión entre humanos, los países deben prepararse para cualquier cambio 
en el status quo, declaró la Organización Mundial de la Salud la semana pasada. 

La reciente crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto el riesgo de que un virus detectado 
en animales mute o se combine con otro virus de la influenza para dar el salto al ser humano 
y provocar una pandemia mundial. 

La cepa A(H5N1) prevalente en el último brote de influenza aviar ha matado a varios mamífe-
ros, entre ellos visones en España, zorros y nutrias en Gran Bretaña, un gato en Francia y 
osos pardos en Estados Unidos. 

“Sin ser alarmistas, debemos ser prudentes y no dejar que este virus circule con demasiada 
intensidad y durante demasiado tiempo”, dijo Salvat, de la ANSES. 
  



 

 

 Prevención… Prevención 

 

 
Ver un niño en peligro genera la sensación de urgencia y protección necesaria para la campaña de vacunación. Por eso, estos 
afiches muestran figuras amenazantes en un contexto seguro de juego y alegría. A partir de eso se trabajó el lema: ‘No juegues 
con el peligro, vacuna a tu hijo’. Esta campaña fue publicada por la Prefectura de Manaus, Brasil, en noviembre de 2022. 
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