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Se realizó la segunda reunión del Comité de Seguimiento de las enfermedades transmitidas 
por mosquitos, correspondiente a la temporada 2022/23. Allí se actualizó la información sobre 
la casuística de dengue, fiebre chikungunya y fiebre zika. 

En la provincia de Córdoba, desde el 23 de febrero, se reportaron 10 nuevos casos de dengue; 
lo que hace un total de 26 casos, en lo que va de la temporada. De ellos, seis son importados 
con antecedentes de viaje a Colombia (1), Perú (1), Bolivia (2), Brasil (1) y México (1); y 20 son 
autóctonos. 

Se está registrando un brote en la zona sur de la ciudad, en el que durante los últimos días y 
gracias a la búsqueda activa de pacientes de febriles, se confirmaron 17 casos. A partir de la 
primera notificación, se realizaron las acciones de bloqueo tendientes a minimizar el riesgo de 
transmisión y en ese marco se visitaron 1.562 viviendas en la zona. Todas las personas recibie-
ron asistencia médica y evolucionan favorablemente. 

En cuanto a la fiebre chikungunya, se sumaron dos nuevos casos, por lo que en total se cuentan 
10 desde el inicio de la temporada, todos con antecedente de viaje. 

Se informó que se han acortado las demoras en la aplicación de las acciones de emergencia 
ante la notificación de un posible caso, gracias a la coordinación con el Hospital ‘Dr. Guillermo 
Golesbery Rawson’ y con los centros de salud donde se están derivando a las personas con 
síndrome febril. 

Se recordó que, a partir de la notificación epidemiológica de un caso sospechoso o confirmado, 
se disparan las acciones de control y contención en la zona. Hasta el momento, se realizaron 
32 bloqueos de foco, 25 en capital y siete en el interior, siempre en coordinación con los mu-
nicipios respectivos. 
  

https://ministeriodesalud.cba.gov.ar/
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En Argentina, entre los años 2000 y 2022 ocu-
rrieron 179 casos de tétanos (no neonatal ni 
materno) con un promedio de ocho casos por 
año. En todos los años de este periodo se no-
tificaron casos, excepto en 2021. 

Las coberturas de vacunación en niños se 
mantuvieron por encima de 90% hasta el año 
2017. A partir de ese año la tendencia se man-
tuvo constante en descenso alcanzando el 
menor valor en 2020, probablemente a causa 
de la pandemia de COVID-19. En 2021 se ob-
servó un leve recupero de las coberturas. 

En el año 2022, se confirmaron siete casos, 
cinco de ellos en residentes de la provincia de Buenos Aires y los dos restantes en las de Misio-
nes y Santa Fe. Los casos tenían edades entre los 2 y los 93 años, con una distribución homo-
géneamente según sexo. 

Dos casos se produjeron en menores de 5 años (2 y 3 años) que deberían haber contado con el 
esquema primario completo que les hubiera evitado la enfermedad. A estos se sumaron los 
casos en adultos jóvenes y adultos mayores que tampoco habían recibido el refuerzo de vacuna 
y/o gammaglobulina antitetánica indicadas ante heridas tetanígenas. 

 
El tétanos es una enfermedad neurológica aguda causada por una neurotoxina producida por Clostridium tetani, que prolifera en 
el sitio de una lesión. Las esporas de C. tetani están presentes en el polvo, tierra, heces animales o humanas y se introducen en el 
cuerpo a través de una herida aguda causada por traumatismos, intervenciones quirúrgicas o inyecciones, o a través de lesiones 
e infecciones cutáneas crónicas. 

La mortalidad es elevada, siendo la causa más habitual del fallecimiento el paro respiratorio o arritmia severa. El tratamiento 
requiere hospitalización. La pronta administración de toxoide tetánico y gammaglobulina antitetánica pueden contribuir a dismi-
nuir su severidad. 

En Argentina el último caso de tétanos neonatal se registró en el año 2007. En la región de las Américas el tétanos materno y 
neonatal se declaró eliminada en el año 2017, siendo la sexta enfermedad prevenible mediante vacunación que se elimina en la 
región, tras la erradicación de la viruela en 1971, la poliomielitis en 1994, la rubéola y el síndrome de la rubéola congénita en 2015 
y el sarampión en 2016. 

Antes de que la vacunación moderna generalizada contra el tétanos materno y neonatal empezara en la década de 1970, esta 
enfermedad causaba la muerte de más de 10.000 recién nacidos cada año en la región de las Américas, una cifra que, debido a un 
grave problema de subnotificación de los casos, los expertos consideraban baja. Según datos de la Organización Mundial de la 
Salud, el tétanos neonatal se cobró la vida de cerca de 34.000 recién nacidos en 2015, lo que representa una reducción de 96% con 
respecto a 1988, cuando unos 787.000 recién nacidos murieron por tétanos en su primer mes de vida. 

En relación con el tétanos en todas las edades en Latinoamérica y el Caribe se registran alrededor de 400 casos anuales. En el año 
2021 las mayores tasas fueron registradas en Haití, República Dominicana y Honduras. 
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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA) confirmó el 28 de 
febrero el primer caso positivo de influenza 
aviar altamente patógena (IAAP) A(H5) en 
aves de corral de la provincia de Río Negro, 
con lo que el país perdió temporariamente su 
estatus de libre de la enfermedad y autosus-
pendió la exportación de productos aviares 
cumpliendo con las normas internacionales. 

La producción aviar para el consumo en el 
país continuará desarrollándose con norma-
lidad ya que la IAAP no se transmite por el 
consumo de carne de pollo y huevos. Asimismo, aquellos frigoríficos que exportan, podrán 
comercializar sus productos en el mercado interno. 

El caso positivo proviene de un establecimiento de pollos parrilleros ubicado en la localidad de 
Mainque, provincia de Río Negro, al sur de la barrera zoofitosanitaria patagónica, en una zona 
de baja densidad avícola. 

El SENASA dispuso efectuar las medidas de contención correspondientes, establecidas en el 
Manual de Procedimientos para la Contingencia de Influenza Aviar, con el fin de evitar la dis-
persión de la enfermedad en otros establecimientos productores de aves destinadas al circuito 
comercial. 

Al mismo tiempo, siguiendo los protocolos internacionales, las autoridades del SENASA comu-
nicarán oficialmente la novedad a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). 

Autoridades, profesionales y técnicos del SENASA ya están trabajando con el fin de lograr la 
pronta restitución del estatus de país libre de la enfermedad, y el reinicio de las exportaciones 
aviares. 

El SENASA también confirmó un caso positivo de influenza aviar A(H5) en aves de traspatio de 
la localidad bonaerense de Rauch, con lo que suman 26 las detecciones de la enfermedad en 
total hasta el momento en todo el país. 

De esta manera, de las 186 notificaciones analizadas por el Laboratorio del SENASA, a la fecha, 
suman 26 los casos confirmados en aves silvestres (3), de traspatio (22) y sector comercial (1) 
distribuidos en las provincias de Córdoba (13), Buenos Aires (5), Río Negro (2), Santa Fe (2), 
Jujuy (1), Neuquén (1), Salta (1) y San Luis (1). 

 Tucumán 

El SENASA informó que hasta el momento no se han detectado casos de influenza aviar en 
las provincias de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero durante una reunión realizada 
en la capital de tucumana que abordó la emergencia por la enfermedad. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/manual_de_procedimientos_-_plan_de_contingencia_de_ia_res._ndeg_73.2010.pdf
https://www.argentina.gob.ar/senasa


 

Durante su transcurso, el director del Centro Regional NOA Sur del SENASA, José Diego 
Luque, afirmó: “Hasta el momento no se han detectado casos de influenza aviar en las pro-
vincias de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero” y transmitió a los presentes las me-
didas de prevención a tener en cuenta durante las acciones de vigilancia preventiva y las 
que se deben adoptar en caso de una sospecha o detección de un caso, poniendo el acento 
en la notificación inmediata al SENASA en caso de ocurrencia o sospecha de un caso. 

Asimismo, Luque destacó lo valioso que resulta el aporte de todos los organismos y sectores 
involucrados en ésta emergencia, “para fortalecer los sistemas de alerta temprana”, dijo. 

El 28 de febrero, en Tucumán, un equipo integrado por agentes del Centro Regional NOA 
Sur del SENASA y de la Provincia realizó un rastrillaje de vigilancia en el dique El Cadillal, 26 
km al norte de la capital, San Miguel, camino a la provincia de Salta. El equipo interinstitu-
cional recorrió los humedales y la orilla del lago y utilizó un dron para observar el compor-
tamiento de las aves silvestres de la zona. 

Este tipo de acciones se extenderán a otros espejos de agua en la provincia en el marco de 
las acciones de vigilancia preventiva contra la influenza aviar. 

Las recorridas también se realizan en establecimientos con aves de traspatio donde se ob-
serva a las aves y se dialoga con los productores informándolos sobre la enfermedad y las 
vías de contacto para notificar al SENASA en caso de cualquier sospecha sobre la presencia 
de IA, recalcando la importancia de la notificación inmediata para poder actuar rápida-
mente y minimizar el riesgo de dispersión en caso de ocurrencia de un caso. 

 Catamarca y Santiago 

El 1 de marzo se desarrolló una reunión similar en la capital de Catamarca y el 2 de marzo 
en Santiago del Estero, en el seno de la Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA). 
“Estamos en contacto con todos los sectores de la producción, productores avícolas y en 
general en las provincias de Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán” sostuvo el coordi-
nador regional de Sanidad Animal del SENASA, Martin Valinotti. 

  



 

 
 

La vacunación es un hito histórico del sis-
tema de salud y su alcance a escala global 
salva millones de vidas cada año. Cuando una 
persona se vacuna, se activa su sistema inmu-
nitario y así disminuye el riesgo de contraer 
enfermedades inmunoprevenibles. La inmu-
nización previene cada año entre 3,5 y 5 mi-
llones de muertes por patologías como la difteria, el tétanos, la tos convulsa, la influenza, el 
sarampión y la COVID-19, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Sin embargo, desde la irrupción del SARS-CoV-2 se evidencia una caída en las coberturas de 
vacunación en la gran mayoría de los países. Argentina, que cuenta con uno de los calendarios 
de vacunación más actualizados y completos del mundo, no fue la excepción a ese escenario 
global. 

En ese marco, que interpela la necesidad urgente de recuperar la confianza en la inmunización 
y su poder de salvar vidas, más aún frente a la pospandemia que se avecina, la Fundación Bunge 
y Born presentó los resultados del Índice de Confianza y Acceso a las Vacunas (ICAV) 2022. 

El estudio, que se realiza de forma interrumpida desde 2019, analizó las variaciones en el nivel 
de confianza de la población respecto a la importancia, seguridad y eficacia de las vacunas en 
general, y la eventual presencia de barreras en el acceso a las dosis. 

El nivel de confianza de los argentinos en las vacunas en 2022 fue de 85,9 puntos (conside-
rando 0 como confianza nula y 100 como confianza plena). Aumentó 0,5% respecto de 2021, 
cuando el índice fue de 85,5 puntos, pero representa una caída de 8;3% respecto de 2019, 
cuando fue de 93,7 puntos. 

“Es imperioso que sigamos hablando de la importancia de las vacunas, en las distintas edades 
y etapas de la vida. Por eso, a través del ICAV, trabajamos para determinar la confianza de las 
personas y, al mismo tiempo, para visualizar cómo es el acceso a ellas en las distintas regiones. 
Utilizamos evidencia empírica y una metodología científica probada internacionalmente”, ase-
guró el director ejecutivo de la Fundación Bunge y Born, Gerardo Della Paolera. 

El estudio fue realizado en diciembre de 2022 sobre 7.299 casos y abarcó todas las regiones del 
país y a los distintos grupos etarios, con distinción por género y según los diferentes niveles 
educativos alcanzados. Por eso, Della Paolera remarcó que “los datos que arroja el ICAV se 
vuelven fundamentales para la planificación de estrategias de inmunización en salud pública”. 

La medición del índice de confianza IVAC está basado en el modelo del Vaccine Confidence 
Index™, desarrollado por un equipo interdisciplinario de la Escuela de Higiene y Medicina Tro-
pical de Londres (LSHTM) y agrega medidas según algunas variables sociodemográficas, ex-
plicó Julio Ichazo, coordinador de Proyectos de la Fundación Bunge y Born. 

“Respecto a años anteriores observamos que la confianza en las vacunas ha interrumpido su 
tendencia a la baja, aunque no logra recuperar los altos niveles previos a la pandemia. Mientras 

https://2aae479d-fbd5-403b-ac51-fd029db4d92f.usrfiles.com/ugd/2aae47_a94adbfda5fa4df7b0a378e8c3f703b2.pdf
https://www.fundacionbyb.org/


 

que en 2019 el nivel de confianza era de 90,3 
puntos, hoy tenemos una confianza de 85,9, 
hemos logrado cortar la racha de caída”, de-
talló el magíster en Estadística matemática y 
fellow asociado en esta investigación, Tomás 
Olego. 

 El índice de confianza está formado por tres 
componentes: la efectividad, su importancia 
para los niños y si son seguras. Los resultados 
de 2022 arrojaron que 88% de las personas piensa que las vacunas son efectivas e importantes 
para los niños, lo que representa una leve baja respecto del año pasado. 

Un 90,4% cree que son seguras. En este último componente se detecta un leve aumento res-
pecto a los dos últimos años, aunque sin alcanzar las cifras de 2019 (95,9%). 

“Vemos que la efectividad y la importancia de vacunar a los niños continuaron un poco a la 
baja, en cambio la opinión sobre la seguridad de las vacunas ha aumentado, siendo este cambio 
estadísticamente significativo, lo que explica la estabilización del índice de confianza respecto 
a los años anteriores”, detalló Olego. 

Las tendencias en el nivel de confianza de acuerdo a la edad son disímiles. Quienes están entre 
los 21 y los 30 años aumentaron su confianza en 3,59% (3 puntos), quienes están entre los 31 y 
40 lo hicieron en 5,98% (4,9 puntos), mientras que el grupo entre 41 y 50 se mantiene estable 
(87,7 puntos). 

Durante la presentación, Olego destacó que “en el rango de 15 a 20 años la confianza continúa 
la tendencia a la baja y esta caída es constante desde 2019. Este dato es preocupante ya que 
próximamente serán los responsables de vacunar a los futuros niños”. 

Los grupos etarios en los que bajó la confianza son los mayores de 65 años, que pasaron de 91,2 
puntos a 83,9 (disminución de 8%). Y también lo hicieron quienes tienen entre 15 y 20 años, en 
los que se presenta una tendencia a la baja constante desde 2019. Quienes integran esta franja, 
a futuro, son quienes podrán tener menores o adultos a cargo, y tomarán decisiones relacio-
nadas a su vacunación. 

En cuanto a la confianza por región, el informe encontró que el nivel de confianza en las vacu-
nas es homogéneo: “Ninguna región se encuentra muy alejada del promedio nacional. No obs-
tante, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Gran Buenos Aires (GBA) presentan 
tendencias distintas del resto del país: en estos lugares la confianza sigue cayendo. Como dato 
positivo, en el resto del país la confianza en las vacunas ha vuelto a crecer. La región centro se 
comporta en este sentido como una bisagra para ambas tendencias”, puntualizó Olego. 

Este año, el índice de acceso se conformó en torno a quienes cuidan a menores, y el resultado 
fue de 66,9 puntos. Para evaluar el nivel de acceso a las vacunas se tomaron en cuenta ocho 
dimensiones: “La información sobre dónde vacunarse, los costos involucrados (si bien sabe-
mos que la vacunación es gratuita en Argentina el hecho de ir a vacunarse implica costos de 
traslado, entre otros), la facilidad de acceso en general, la dificultad en llegar al vacunatorio en 
términos de accesibilidad, el rechazo previo en la experiencias anteriores en un vacunatorio, 
los horarios del vacunatorio y los tiempos también de espera y el éxito o no en la última expe-
riencia de vacunación”, explicó Ichazo. 

Con el objetivo de mejorar la medición de este aspecto en Argentina, este año se incorporó un 
nuevo tipo de sondeo, que se realiza por primera vez en el país y cuyos indicadores fueron 



 

propuestos por el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico (SAGE) perteneciente a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Además, se incorporaron preguntas específicas para detectar problemas de acceso en cuida-
dores (es decir, aquellas personas que brindan cuidados a menores de 14 años). Por todo esto, 
no es posible realizar una comparación con el índice de años anteriores. 

Si se evalúa por área geográfica, las regiones del país con mayor acceso a las vacunas en 2022 
fueron: Cuyo (73,1); Patagonia (72,3) y Centro (70,2). Y las regiones con menos acceso fueron 
GBA (62,0); Noreste Argentino (63,5); CABA (64,8) y Noroeste Argentino (67,3). 

Uno de cada seis cuidadores afirma que alguna vez un profesional de la salud le recomendó no 
vacunar a su menor a cargo. A partir de esta afirmación, se detectó una “asociación” entre 
aquellos que recibieron la recomendación de “no vacunar” y niveles más bajos de confianza y 
acceso. 

“Una de las ventanas de oportunidades que recabamos es que 17% de los encuestados con me-
nores de 14 años a cargo reportó haber recibido la recomendación de no vacunar a su menor 
a cargo alguna vez. Si tenemos en cuenta que el profesional de la salud es la figura de autoridad 
para los cuidadores entre temas de vacunas se nos presenta una oportunidad de mejora como 
sociedad en este aspecto”, señaló Ichazo. 
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En un seguimiento del brote de dengue en Bolivia, el Ministerio de Salud y Deportes informó 
296 casos adicionales, lo que suma un total de 11.076. El número de muertos ahora es de 33. 

El departamento de Santa Cruz reporta el mayor número de infectados (8.305), seguido por 
Beni (1.156), Tarija (869), La Paz (331), Chuquisaca (232), Cochabamba (111) y Pando (72). 

Como parte de la batalla contra el dengue, el gobierno nacional reforzó la lucha contra el den-
gue con la entrega de un equipo de terapia intensiva, medicamentos e insumos para la atención 
oportuna de los menores afectados por dengue que se encuentran ingresados en el Hospital 
del Niño de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 

Además, el Ministerio de Salud y Deportes puso a disposición un equipo técnico para que el 
Gobierno de esa región destrabe sus trámites administrativos y utilice los 2,6 millones de dó-
lares que tiene en sus arcas. 

“Hemos entregado un equipo, de igual manera se han coordinado con Farmacia para entregar 
insumos para que el Hospital del Niño cuente con este fortalecimiento”, dijo la viceministra de 
Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud, Alejandra Lucía Hidalgo Ugarte. 

Hidalgo informó que, además, a pedido del ministro de Salud y Deportes, Jeyson Marcos Auza 
Pinto, puso a disposición de la Gobernación de Santa Cruz un equipo técnico que junto a su 
autoridad sigue a la espera de que el Servicio Departamental de Salud entregue el documento 
para facilitar el uso de los 2,6 millones de dólares y que los padres que acompañan a sus hijos 
en ese hospital ya no compren la medicación. 

“Ese dinero podría ser utilizado para los niños que llegan a este hospital con dengue y hasta el 
momento no han entregado ese informe, nosotros como Ministerio de Salud estamos a la es-
pera de trabajar en el informe, los podemos ayudar”, dijo la autoridad. 

La viceministra agregó que estas acciones se suman a la asignación de artículos para pediatras 
e internistas que el Gobierno realizó en las últimas horas para ese hospital, la habilitación de 
camas, el hospital móvil que ya atendió a más de 4.000 personas, entre otras, tendientes a la 
protección de la vida de los cruceños. 
  

https://www.minsalud.gob.bo/


 

 

 

Un total de 25 estudiantes de primer año de la Escuela Militar debieron ser hospitalizados el 
pasado 25 de febrero, tras presentar un "cuadro respiratorio agudo" durante un entrenamiento 
en la comuna de Pichicuy, en la Región de Valparaíso. 

A través de un comunicado, la institución castrense detalló que durante la reciente semana, 
"25 alumnos del primer año de escuela, presentaron un cuadro respiratorio agudo, por lo que 
en estos momentos se encuentran recibiendo los respectivos tratamientos en el Hospital Mili-
tar de Santiago". 

"Derivado de lo anterior, y en cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad sanitaria institu-
cional, se resolvió mantener en aislamiento preventivo a la totalidad de los alumnos de primer 
año en la Escuela Militar, implementándose una serie de medidas sanitarias, a fin de evitar 
nuevos contagios", agrega el texto. 

Asimismo, señalan que "la Escuela Militar ha estado comunicando, en forma permanente, a los 
apoderados sobre la evolución de la presente situación, brindando los apoyos correspondien-
tes y adoptando las medidas necesarias, en el marco del firme compromiso por el bienestar de 
sus alumnos". 

Pichichuy es la zona donde cadetes y subalféreces de la Escuela Militar están desarrollando su 
periodo de instrucción; se trata de una práctica en terreno "donde los futuros oficiales deben 
cumplir con los diferentes objetivos dispuestos para cada año de escuela, siempre bajo la 
atenta mirada de sus instructores", según detalla el sitio web oficial del Ejército. 

El 28 de febrero, la Escuela Militar comunicó que “la situación médica de los alumnos que se 
encontraban internos ha evolucionado positivamente, por lo que solo 12 cadetes del primer 
año de escuela permanecen internos en el Hospital Militar de Santiago, para continuar reci-
biendo los respectivos tratamientos”. 

Por otra parte, se detalló que, en lo que respecta a la etiología del cuadro respiratorio agudo, 
“el Hospital Militar de Santiago se encuentra a la espera de los resultados de la evaluación de 
muestras por parte del Instituto de Salud Pública”. 

Sin embargo, informaron que “el resto de los alumnos del primer año de la escuela, continua-
rán cumpliendo el aislamiento preventivo, conforme a lo dispuesto por la autoridad sanitaria 
institucional, con el propósito de evitar nuevos contagios”. 

 
La información proporcionada no brinda mayores datos sobre la etiología de los problemas respiratorios, más allá de la suposición 
de que es infeccioso, dado que se implementaron procedimientos de aislamiento. La influenza estacional y/o la COVID-19 ocupa-
rían un lugar destacado en la lista de causas presuntas, al igual que el adenovirus, dado que el adenovirus tipo 14 en particular se 
ha asociado con brotes en poblaciones de reclutas militares. La legionelosis también podría estar en la lista de posibles causas, 
dado que el verano se está convirtiendo en otoño en Santiago. 
  



 

 

 

Desde la notificación de los dos primeros ca-
sos confirmados de infección por Vibrio cho-
lerae O1 en el área del gran Port-au-Prince el 
2 de octubre de 2022, al 24 de febrero de 
2023, el Ministerio de Salud Pública y de la 
Población de Haití, informó un total de 
33.185 casos sospechosos en 10 departamen-
tos del país, incluidos 2.398 casos confirma-
dos, 29.288 casos sospechosos internados y 
594 defunciones registradas. Esto representa 
un aumento de 5% en los casos sospechosos 
(1.432 casos más), de 3% en los casos confir-
mados (80 casos más) y de 0% en las defun-
ciones (sin nuevas defunciones) en los últi-
mos siete días. Los diez departamentos del 
país han confirmado casos. Hasta el 24 de fe-
brero, la tasa de letalidad entre los casos sos-
pechosos es de 1,8%; la tasa de letalidad insti-
tucional es de 1,3%. 

De un total de 6.452 muestras analizadas por 
el Laboratorio Nacional de Salud Pública 
(LNSP), 2.398 fueron confirmados, con una 
tasa de positividad de 37,2%. 

Del total de casos sospechosos notificados 
con información disponible, 56% son hom-
bres y 51% son personas de 19 años o menos. 
El grupo de edad más afectado es el de 1 a 4 
años (21% del total), seguido por el de 5 a 9 
años (15%) y el de 20 a 29 años (14%). 

Entre los casos confirmados, 57% son hombres y 50% tienen 19 años o menos. El grupo de edad 
más afectado es el de 1 a 4 años (20% del total), seguido por el de 5 a 9 años (16%) y el de 20 a 
29 años (14%). 

El Departamento Ouest sigue reportando el mayor número de casos, con 54% de todos los casos 
sospechosos notificados. Las municipalidades de Port-au-Prince, Cité-Soleil y Carrefour repre-
sentan 62% (11.088) de los casos sospechosos reportados en el Departamento Ouest. En los 
últimos siete días, el departamento Ouest registró un incremento de 2% en el reporte de los 
casos sospechosos y de 2% en los casos confirmados. Para el mismo período, los otros depar-
tamentos presentaron un incremento de 7% en el reporte de los casos sospechosos y de 6% en 
los casos confirmados. 

Casos sospechosos de cólera. Haití. Del 29 de septiembre de 2022 al 24 de 
febrero de 2023. Fuente: Ministerio de Salud Pública y de la Población de 
Haití. 

Casos sospechosos de cólera, según grupos etarios y sexo. Haití. Del 29 de 
septiembre de 2022 al 24 de febrero de 2023. Fuente: Ministerio de Salud 
Pública y de la Población de Haití. 

Casos confirmados de cólera, según grupos etarios y sexo. Haití. Del 29 de 
septiembre de 2022 al 24 de febrero de 2023. Fuente: Ministerio de Salud 
Pública y de la Población de Haití. 

https://www.paho.org/


 

Las municipalidades con un mayor aumento de casos sospechosos notificados en la SE 8 de 
2023 en comparación con la SE 7 fueron: 

 Departamento Centre: Hinche (86), Cerca La Source (45), Savanette (34) y Mirebalais (28). 
 Departamento Artibonite: Saint-Michel de l'Attalaye (53), Gonaives (32) y Saint-Marc (26). 
 Departamento Nippes: Miragoane (53) y Anse-a-Veau (40). 
 Departamento Ouest: Cabaret (52), Croix-Des-Bouquets (42), Delmas (34), Tabarre (31), 

Grand-Goave (27) y Carrefour (26). 
 Departamento Nord: Cap-Haitien (42). 
 Departamento Nord-Ouest: Saint-Louis du Nord (29). 

Las municipalidades que más aumentaron proporcionalmente la notificación de casos sospe-
chosos en la SE 8 de 2023 con respecto a la SE 7 fueron Grand-Goave (79%) en el departamento 
Ouest; y Savanette (57%) en el departamento Centre. 

La vigilancia epidemiológica se ve afectada por la compleja crisis humanitaria y de seguridad, 
lo que se suma al acceso limitado al combustible en todo el país, por lo que el acceso a los 
servicios de salud y a los laboratorios es limitado. Además, la mayoría de la población de Haití 
se encuentra en una situación altamente vulnerable ante el establecimiento de cadenas de 
transmisión de cólera en los departamentos y municipalidades. Adicionalmente, esta vulnera-
bilidad está también relacionada con las condiciones limitadas de acceso generalizado a agua 
segura, saneamiento e higiene. La crisis humanitaria y la inseguridad se han exacerbado en los 
últimos meses. Esto ha socavado considerablemente los esfuerzos del Ministerio de Salud Pú-
blica y de la Población y otras organizaciones para la implementación de medidas de preven-
ción y control, incluyendo la vigilancia epidemiológica, lo que favorece el subregistro de casos. 

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

El 22 de febrero de 2023, el Ministerio de Salud Pública de República Dominicana confirmó 
cinco nuevos casos de cólera en el país: tres mujeres de 23, 26 y 46 años, y dos hombres de 8 y 
60 años, residentes en los sectores Villas Agrícolas, Los Coquitos y Las Lagunas, en la zona 
metropolitana de Santo Domingo. Desde la notificación del primer caso confirmado el 20 de 
octubre de 2022, hasta el 22 de febrero de 2023, se ha notificado un total de 82 casos confir-
mados en el país, de los cuales 66 (76%) son residentes del área metropolitana de Santo Do-
mingo. 

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

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

https://bit.ly/3IBWoj2
https://bit.ly/3kWEq2y


 

La OPS/OMS alentó a los Estados Miembros a que simultáneamente continúen con sus esfuer-
zos para garantizar condiciones adecuadas de saneamiento básico y acceso al agua potable, 
además de la promoción de higiene y movilización social, con el fin de reducir el impacto del 
cólera y otras enfermedades transmitidas por el agua. 

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

 
Puede consultar el informe completo haciendo clic aquí. 

  

https://bit.ly/3hmn4KK
https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-colera-28-febrero-2023
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Alemania notificó a España dos brotes de 
dengue con origen en Ibiza que han afectado 
a hasta seis ciudadanos de ese país tras pasar 
las vacaciones en la misma localidad de la isla 
durante el periodo de incubación, según un 
informe de evaluación rápida de riesgo elabo-
rado por el Ministerio de Sanidad. El docu-
mento no especifica en qué localidad pernoc-
taron los afectados. 

Todos pertenecen a dos familias que viajaron 
por separado y en fechas distintas, y que en-
fermaron a principios de septiembre en uno de los brotes y a mediados de octubre en el otro. 
Uno de los casos se considera confirmado, otro probable y cuatro más compatibles. Las auto-
ridades alemanas notificaron los contagios en febrero. 

Tras la interrupción por la pandemia de COVID-19, España vuelve así a enfrentar un problema 
que empezó a manifestarse en 2018, año en el que fueron detectados los primeros casos au-
tóctonos de dengue, una enfermedad endémica de zonas tropicales. La presencia del mosquito 
Aedes albopictus en toda la costa mediterránea y amplias zonas del interior de España hace 
que cualquier caso importado pueda ser el inicio del brote. 

El hecho de que los casos fueran identificados en Alemania pone sobre la mesa otro potencial 
problema: los sistemas de vigilancia pueden no estar detectando en España todos los casos de 
dengue que en realidad se están produciendo. Francia, por ejemplo, detectó en 2022 un total 
de 65 casos autóctonos en nueve brotes. Las notificaciones de Alemania suponen que en Ibiza 
hubo durante más de un mes mosquitos con posibilidades de transmitir la enfermedad. 

El caso confirmado es el de una mujer de 27 años que estuvo en Ibiza entre el 23 y el 30 de 
agosto acompañada de su pareja y una hija de 14 meses. “Los tres iniciaron síntomas el 31 de 
agosto, pero solo se realizaron pruebas diagnósticas en la mujer en la que el diagnóstico de 
dengue se confirmó el 8 de septiembre mediante la detección de anticuerpos IgM específicos 
y de antígeno viral”, informó el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias 
(CCAES) de Sanidad. Los síntomas desarrollados por los afectados eran los típicos del dengue: 
fiebre, dolor articular y erupción. Aunque tuvieron los mismos síntomas y viajaron en las mis-
mas fechas que la madre, su pareja y la hija son considerados casos compatibles por la ausencia 
de análisis confirmatorios. 

https://fundacionio.com/wp-content/uploads/2023/03/Agrupacion-de-casos-de-dengue-autoctono-en-Ibiza.pdf
https://fundacionio.com/wp-content/uploads/2023/03/Agrupacion-de-casos-de-dengue-autoctono-en-Ibiza.pdf
https://fundacionio.com/wp-content/uploads/2023/03/Agrupacion-de-casos-de-dengue-autoctono-en-Ibiza.pdf
https://elpais.com/ccaa/2019/09/17/catalunya/1568721974_615607.html
https://elpais.com/ccaa/2019/09/17/catalunya/1568721974_615607.html
https://elpais.com/noticias/mosquito-tigre/
https://elpais.com/noticias/mosquito-tigre/
https://elpais.com/


 

El caso probable es el de otra mujer, de 37 años, que viajó a Ibiza y estuvo en la misma localidad 
que el caso confirmado, junto a su pareja y un hijo de 9 años, del 6 al 13 de octubre. “El caso 
inició síntomas el 13 de octubre, su hijo el 12 y su pareja el 15. Solo la madre acudió a los ser-
vicios sanitarios y el diagnóstico de dengue se realizó mediante la detección de anticuerpos 
IgM exclusivamente”, recoge el CCAES. El caso de la mujer se consideró probable y el de sus 
familiares compatibles. La familia viajó con unos amigos que no desarrollaron síntomas. 

El dengue es una enfermedad infecciosa causada por un virus endémico de países tropicales, 
pero que en los últimos años está causando brotes en Europa a partir de casos importados por 
viajeros procedentes de estas zonas. La picadura del mosquito tigre, una especie originaria de 
Asia pero establecida en amplias zonas del sur de Europa desde hace dos décadas, es la vía de 
transmisión del virus en la gran mayoría de los casos. Para contagiar a una persona, el mos-
quito debe haber picado días antes a otra que sea portadora del patógeno y que esté en fase de 
viremia, que es cuando el patógeno está presente en la sangre. 

Hasta 80% de los afectados pasa la infección de forma muy leve o asintomática, lo que dificulta 
la detección de brotes. En el resto, la infección cursa con fiebre elevada, dolores, malestar y un 
sarpullido en la piel. Algunos pacientes (menos de 5%) desarrollan cuadros más graves, como 
el dengue hemorrágico, que pueden ser mortales. 

Los investigadores han conseguido en este caso identificar el que, con mucha probabilidad, es 
el caso índice que originó los contagios en Ibiza. Se trata de un turista residente en Madrid que, 
tras viajar a México –país que este año ha sufrido importantes brotes de dengue–, empezó a 
desarrollar síntomas el 11 de agosto y “permaneció en la misma localidad” que todos los casos 
descritos hasta el 31 agosto. En la zona está presente el mosquito Ae. albopictus. 

Como es habitual en todos los casos importados, los servicios de vigilancia entomológica acu-
dieron a la casa donde estaba pasando la enfermedad el caso importado. Este, según el informe 
de Sanidad, “manifestó que no tuvo la percepción de la presencia de mosquitos en su vivienda” 
y que no había “sido picado”. Esto, y la inspección de la zona –una casa aislada y sin vegeta-
ción– llevó a los técnicos a considerar que no era necesario fumigar la zona para eliminar la 
presencia de ejemplares adultos del mosquito. 

Los técnicos del CCAES consideran ahora que “la estancia del segundo caso importado en Ibiza 
durante su periodo virémico en la misma localización en la que estuvieron los casos autócto-
nos detectados por Alemania da fuerza a la teoría de que este caso fuera el caso índice del brote 
descrito y que la transmisión se realizara a través de la picadura del mosquito Ae. albopictus 
donde coincidieron todos los casos identificados”. 

Aunque el CCAES considera bajo el riesgo de nuevos contagios actualmente, estima que será 
“moderado” el que se producirá entre mayo y octubre en Ibiza y en todas las zonas donde está 
establecido el mosquito Ae. albopictus. 
  

https://elpais.com/ccaa/2019/09/17/catalunya/1568721974_615607.html


 

 

 

El 23 de febrero de 2023, el Punto Focal Nacional del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) 
de Camboya notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de un caso confirmado de 
infección humana por el virus de la influenza aviar A(H5N1). El caso fue el de una niña de 11 
años de la provincia de Prey Veng, en el sur de Camboya. El 16 de febrero de 2023, el caso 
desarrolló síntomas y recibió tratamiento en un hospital local. El 21 de febrero fue ingresada 
al Hospital Nacional de Pediatría con neumonía grave. El mismo día se recolectó una muestra 
a través del sistema centinela de infección respiratoria aguda severa (IRAG), la que resultó po-
sitiva para el virus de la influenza aviar A(H5N1) mediante reacción en cadena de la polimerasa 
con transcriptasa inversa (RT-PCR) en el Instituto Nacional de Salud Pública en el mismo día. 
La muestra también fue enviada al Instituto ‘Dr. Louis Pasteur’ de Camboya, el Centro Nacional 
de Influenza, que confirmó el hallazgo. La paciente falleció el 22 de febrero. Camboya compar-
tió los datos de la secuencia genética del virus del caso índice a través de la base de datos de 
acceso público de la Iniciativa Global para Compartir Todos los Datos sobre Influenza (GISAID). 
La secuenciación del virus muestra que el virus A(H5N1) pertenece al clado 2.3.2.1c y es similar 
a los virus del clado 2.3.2.1c que circulan en las aves de corral en el Sudeste Asiático desde 
2014. 

Se identificó un total de 12 contactos cercanos del caso índice (ocho asintomáticos y cuatro 
sintomáticos que cumplían con la definición de caso sospechoso) y se recolectaron y analiza-
ron muestras. Las investigaciones de laboratorio confirmaron el segundo caso el 23 de febrero 
de 2023, el padre del caso índice. El padre, que se encuentra asintomático, se encuentra en 
aislamiento en el hospital de referencia. Las otras once muestras dieron negativo para A(H5N1) 
y SARS-CoV-2. 

Al 25 de febrero, se han notificado en Camboya un total de 58 casos de infección humana por 
el virus de la influenza aviar A(H5N1) desde 2003, incluidas 38 muertes (tasa de letalidad de 
66%); se reportaron nueve casos y siete muertes entre 2003 y 2009, y 47 casos y 30 muertes 
entre 2010 y 2014. 

Se está llevando a cabo una investigación conjunta de salud humana y animal en la provincia 
del caso índice para identificar la fuente y el modo de transmisión. Además, se está llevando a 
cabo una respuesta gubernamental de alto nivel para contener cualquier propagación adicio-
nal del virus. 

Estas son las primeras infecciones humanas reportadas en Camboya desde 2014. La infección 
humana puede causar una enfermedad grave y tiene una alta tasa de letalidad. Casi todos los 
casos de infección por influenza A(H5N1) en personas se han asociado con el contacto cercano 
con aves vivas o muertas infectadas, o con ambientes contaminados con influenza A(H5N1). 
Según la evidencia hasta el momento, el virus no infecta a los humanos con facilidad y la pro-
pagación de persona a persona parece ser inusual. Se está llevando a cabo una investigación 

https://www.who.int/


 

del brote que incluye la identificación de la fuente de exposición al virus de los dos casos in-
formados. 

Dado que el virus continúa detectándose en las poblaciones de aves de corral, se pueden espe-
rar más casos humanos. 

Cada vez que los virus de la influenza aviar circulan en las aves de corral, existe el riesgo de 
una infección esporádica o pequeños conglomerados de casos humanos debido a la exposición 
a aves de corral infectadas o ambientes contaminados. Desde 2003 hasta el 25 de febrero de 
2023, se han notificado un total de 873 casos humanos de infección por influenza A(H5N1) y 
458 muertes a nivel mundial en 21 países. 

Se han implementado medidas de salud pública de las agencias de salud humana y animal, in-
cluido el seguimiento de los contactos de los casos confirmados por laboratorio. Si bien está 
pendiente una mayor caracterización del virus de estos casos humanos, la evidencia epidemio-
lógica y virológica disponible sugiere que los virus A(H5) actuales no han adquirido la capaci-
dad de transmisión sostenida entre humanos, por lo que la probabilidad de propagación soste-
nida de persona a persona es baja. Según la información disponible hasta el momento, la OMS 
evalúa que el riesgo para la población general que representa este virus es bajo. 

La evaluación de riesgos se revisará según sea necesario a medida que se disponga de más in-
formación epidemiológica o virológica. 

Las vacunas contra la influenza aviar A(H5N1) para uso humano se han desarrollado para uso 
pandémico, pero no están ampliamente disponibles. La OMS, a través de su Sistema Global de 
Vigilancia y Respuesta a la Influenza (GISRS) monitorea la evolución del virus, realiza una eva-
luación de riesgos y recomienda el desarrollo de nuevos virus candidatos para vacunas adicio-
nales con fines de preparación para pandemias. 

Un análisis minucioso de la situación epidemiológica, una mayor caracterización de los virus 
más recientes (humanos y avícolas) y las investigaciones serológicas son fundamentales para 
evaluar el riesgo asociado y ajustar las medidas de gestión de riesgos con prontitud. 

Dados los informes de casos esporádicos de influenza A(H5N1) en humanos, la circulación ge-
neralizada en aves y la naturaleza en constante evolución de los virus de influenza, la OMS 
continúa enfatizando la importancia de la vigilancia global para detectar y monitorear cambios 
virológicos, epidemiológicos y clínicos asociados con los virus emergentes. o virus de in-
fluenza en circulación que puedan afectar la salud humana (o animal) y el intercambio opor-
tuno de virus para la evaluación de riesgos. 

Cuando los virus de la influenza aviar estén circulando en un área, las personas que participen 
en tareas de alto riesgo, como tomar muestras de aves enfermas, sacrificar y desechar aves 
infectadas, huevos, yacija y limpieza de locales contaminados, deben recibir capacitación en el 
uso adecuado de equipo de protección personal. Todas las personas involucradas en estas ta-
reas deben ser registradas y monitoreadas de cerca por las autoridades sanitarias locales du-
rante los siete días siguientes al último día de contacto con aves de corral infectadas o su en-
torno. 

En el caso de una infección humana confirmada o sospechosa causada por un nuevo virus de 
influenza con potencial pandémico, incluida una variante del virus, se debe realizar una inves-
tigación epidemiológica exhaustiva (incluso mientras se esperan los resultados de laboratorio 



 

confirmatorios) del historial de exposición a animales, de viajes y rastreo de contactos. La in-
vestigación epidemiológica debe incluir la identificación temprana de eventos respiratorios 
inusuales que podrían indicar la transmisión del nuevo virus de persona a persona, y las mues-
tras clínicas recolectadas en el momento y lugar en que ocurrió el caso deben analizarse y en-
viarse a un Centro de Colaboración de la OMS para una caracterización adicional. 

Actualmente, no existe una vacuna ampliamente disponible para proteger contra la influenza 
aviar en humanos. La OMS recomienda que todas las personas involucradas en el trabajo con 
aves de corral o pájaros deben vacunarse contra la influenza estacional para reducir el riesgo 
potencial de reagrupamiento. 

Las personas que viajen a países con brotes conocidos de influenza animal deben evitar las 
granjas, el contacto con animales en mercados de animales vivos, ingresar a áreas donde se 
puedan sacrificar animales o el contacto con cualquier superficie que parezca estar contami-
nada con heces de animales. Las precauciones generales incluyen el lavado regular de manos 
y buenas prácticas de higiene y seguridad alimentaria. Si las personas infectadas de las áreas 
afectadas viajan internacionalmente, su infección puede detectarse en otro país durante el 
viaje o después de la llegada. Si esto ocurriera, se considera improbable que se propague más 
a nivel comunitario ya que, según la información disponible, este virus no ha adquirido la ca-
pacidad de transmitirse fácilmente entre humanos. 

La OMS desaconseja la aplicación de restricciones comerciales o de viaje según la información 
actual disponible sobre este evento. La OMS no recomienda la detección especial de viajeros 
en los puntos de ingreso o restricciones con respecto a la situación actual de los virus de in-
fluenza en la interfaz humano-animal. 

Todas las infecciones humanas causadas por un nuevo subtipo de influenza son notificables 
según el RSI, y los Estados Partes en el RSI (2005) deben notificar inmediatamente a la OMS 
sobre cualquier caso confirmado por laboratorio de una infección humana reciente causada 
por un virus de la influenza A con el potencial de causar una pandemia. No se requiere eviden-
cia de enfermedad para este informe. 
  



 

 

 

Se registró un total de 589 casos de sarampión en Filipinas en 2022, según mostraron datos del 
Departamento de Salud. 

Esta cifra registró un aumento de 186% en comparación con el año 2021, cuando solo se regis-
traron 206 casos, mostró el informe del Departamento de Salud. 

Calabarzon registró la mayor cantidad de casos de sarampión con 110. Le siguieron la Región 
de la Capital Nacional (77 casos), Gitnang Kabisayaan (69), Gitnang Luzón (49), Tangway ng 
Zamboanga (47) y Davao (41). 

El Departamento de Salud registró solo una muerte por sarampión el año pasado. No hubo 
muertes reportadas en 2021. 

En octubre de 2022, el Departamento de Salud advirtió que el país podría enfrentar un brote 
de sarampión este año si la cobertura de vacunación sigue siendo baja. La oficial a cargo del 
departamento, Maria Rosario Vergeire, informó que al menos tres millones de niños en Filipi-
nas son susceptibles al sarampión. 

El Departamento de Salud también informó en octubre del año pasado que todas las regiones 
del país estaban en alto riesgo de un posible brote de sarampión debido a la baja cobertura de 
vacunación. 

El último brote de sarampión a "gran escala" en el país ocurrió en 2019, cuando se declaró un 
brote en Metro Manila, Calabarzon, Gitnang Luzón, Kanlurang Kabisayaan y Gitnang Kabisa-
yaan. 
  



 

 

 

Dos personas más en Guinea Ecuatorial han muerto a causa de la enfermedad por el virus Mar-
burgo, lo que eleva a 11 el número de víctimas mortales, informaron las autoridades. 

"Hace dos días, el sistema de monitoreo registró ocho notificaciones, incluida la muerte de dos 
personas con síntomas de la enfermedad", dijo la ministra de Salud, Mitoha Ondo'o Ayekaba, 
en un comunicado emitido el 28 de febrero. 

Se está trabajando "para fortalecer la evaluación de la propagación de la epidemia", dice el co-
municado. 

"Se han documentado 48 contactos, cuatro de los cuales han desarrollado síntomas y tres han 
estado en cuarentena en el hospital", agregó. 

El estado centroafricano anunció el 13 de febrero que nueve personas habían muerto a causa 
del virus entre el 7 de enero y el 7 de febrero. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) celebró una sesión de emergencia al día siguiente. 

Las autoridades nacionales declararon la alerta sanitaria en la remota provincia nororiental de 
Kie-Ntem y en el vecino distrito de Mongomo, que se encuentran en la frontera con Camerún 
y Gabón. 

Las medidas incluyen un plan de confinamiento implementado en colaboración con la OMS. 

En su declaración del 13 de febrero, las autoridades informaron solo tres casos de infección 
además de las muertes, personas que estaban siendo aisladas con "síntomas leves" en el hospi-
tal. 

 
Este brote está ocurriendo en dos localidades vecinas en el noreste de Guinea Ecuatorial. El informe indica que cuatro casos son 
personas que han sido contactos con uno o más casos diagnosticados. No está claro si los dos casos fatales recientes también 
fueron contactos. Hay investigaciones de campo en curso realizadas por un equipo avanzado que proporcionará información 
adicional, así como la detección de cualquier caso adicional que pueda estar ocurriendo. 
  

https://www.afp.com/


 

 

 

Tres residentes de la regencia de Pacitan, en 
Jawa Timur, murieron como resultado de 
contraer leptospirosis. "Los resultados de las 
pruebas de diagnóstico rápido han detectado 
24 casos positivos, tres de los cuales han fa-
llecido", dijo el 28 de febrero el Coordinador 
de Control de Enfermedades Transmisibles 
del Centro de Salud de Nawangan, Tri 
Widodo. 

Según el funcionario, los casos de leptospiro-
sis se vienen propagando desde las últimas 
tres semanas. Hubo 112 residentes que fueron declarados sospechosos, de los que 24 dieron 
positivo para leptospirosis. 

Estos casos se detectaron en cinco aldeas del distrito de Nawangan, regencia de Pacitan, Jawa 
Timur; las cinco aldeas son Mujing, Nawangan, Gondang, Sempu y Jetis Lor. 

De los 24 pacientes positivos, siete recibieron tratamiento en el Centro de Salud de Nawangan.  
Los 17 restantes estaban bajo tratamiento en el Hospital General Regional Darsono Pacitan. 

 
La regencia de Pacitan está ubicada en la esquina suroeste de la provincia de Jawa Timur, con la provincia de Jawa Tengah en su 
frontera occidental y el Océano Índico al sur. La regencia de Pacitan está dividida en 12 distritos: la leptospirosis está ocurriendo 
en cinco de las nueve aldeas del distrito de Nawangan, que contaba con una población de 51.240 residentes en 2020. 
  

https://www.kompas.com/


 

 

 

Hay un brote de difteria en curso en Nigeria. Los Centros para el Control de Enfermedades de 
Nigeria (NCDC) fueron notificados de presuntos brotes en los estados de Kano y Lagos el 1 de 
diciembre de 2022. Desde principios de enero de 2023, el número de casos confirmados ha 
aumentado gradualmente, alcanzando un máximo de casi 100 en la semana epidemiológica 
(SE) 3. 

Entre la SE 19 de 2022 y la SE 7 de 2023, se notificaron 724 casos sospechosos de difteria en 20 
estados de Nigeria, con la mayoría de los casos notificados en los estados de Kano (533 casos; 
74%), Yobe (86 casos; 12%), Katsina (45 casos; 6%), Sokoto (14 casos; 2%), Enugu: (9 casos; 1%), 
Osun: (7 casos; 1%), Osun (7 casos; 1%), Kaduna: (6 casos; 1%), Lagos (5 casos; 1%) y Zamfara (5 
casos; 1%). Se registró un total de 89 muertes entre todos los casos sospechosos, lo que repre-
senta una tasa de letalidad de 12,3%. De los casos sospechosos, se confirmaron 313, incluidos 
13 (4,2%) confirmados por laboratorio y 300 (95,8%) clínicamente compatibles. El estado de 
Kano contabiliza 11 casos confirmados por laboratorio (84,6%). Ambos sexos están afectados 
y los niños de 2 a 14 años representan la mayoría de los casos confirmados (85,2%). Solo 43,2% 
de los casos confirmados fueron vacunados completamente con una vacuna que contenía to-
xina diftérica. 

El anterior brote de difteria en Nigeria ocurrió en el estado de Borno, en el noreste del país, en 
2011. Se reportaron un total de 98 casos y 21 muertes (tasa de letalidad de 21,4%). 

 Coordinación y monitoreo de las actividades de vigilancia y respuesta a la difteria en el país 
a través de las reuniones semanales del Grupo de Trabajo Técnico sobre difteria. 

 Despliegue de equipos de respuesta rápida en los estados de Katsina, Osun y Yobe y redes-
pliegue de es tos equipos en los estados de Kano y Lagos para apoyar las actividades de res-
puesta. 

 Está en curso la armonización de los datos de vigilancia y de laboratorio en todos los estados 
y laboratorios. 

 Sensibilización/capacitación de funcionarios clínicos y de vigilancia sobre la presentación, 
prevención y vigilancia de la difteria en los Estados donde se desplegaron los equipos de 
respuesta rápida. 

 Capacitación en cascada realizada por algunos de los científicos/médicos de laboratorio ca-
pacitados en el Laboratorio Nacional de Referencia de Abuja, en sus respectivos estados. 

 Se inició la adquisición de reactivos y materiales de recolección y transporte de mues-
tras/procesos de medios. 

 Publicación de los resultados del primer lote de prueba de sensibilidad a medicamentos rea-
lizado en el Laboratorio Nacional de Referencia en aislamientos enviados desde los estados. 

 Distribución de 100 viales de antitoxina diftérica al estado de Kano. 
 Desarrollo de un protocolo para la priorización de casos de difteria para el uso de antitoxina 

diftérica en situaciones donde la disponibilidad de ésta es inadecuada en comparación con 
el número de casos que la necesitan. 

https://www.afro.who.int/


 

 Prueba previa y finalización de los materiales de información, educación y comunicación 
sobre difteria. 

 Intensificación de la inmunización de rutina entre niños menores de 2 años en el estado de 
Kano. 

 Desarrollo del borrador cero de un manuscrito sobre “Confirmación del brote de difteria en 
Nigeria”. 

El brote anterior de difteria en Nigeria en 2011 y su elevada tasa de letalidad asociada se de-
bieron a una combinación de baja cobertura de vacunación, retraso en el reconocimiento clí-
nico y confirmación de laboratorio, y falta de antitoxina y antibióticos para el tratamiento. Las 
mismas razones están en la raíz del brote actual. Mejorar la cobertura de inmunización de ru-
tina (incluidos esquemas de tres dosis de vacunas que contienen toxoide diftérico en el primer 
año de vida a partir de las seis semanas de edad) evitaría la mayoría de los casos y complica-
ciones que resultan en muerte. 
 
  



 

 

 

Recientemente, una familia vivió una triple 
tragedia en Somalia, causada por una dolen-
cia evitable. En diciembre de 2022, los padres 
viajaron con sus cuatro hijos enfermos desde 
la ciudad de Afgooye hasta el Hospital Ma-
terno Infantil Banadir, el mayor centro de re-
ferencia del país, situado en la capital, Moga-
discio. A los niños se les había diagnosticado 
sarampión. Dos de ellos murieron, uno quedó 
discapacitado de por vida y otro sobrevivió. 
Ninguno estaba vacunado. 

La interrupción de las campañas de vacuna-
ción provocada por la pandemia de coronavi-
rus ha dejado sin inmunizar a muchos niños en Somalia, algunos con un final fatal. Según la 
Alianza para las Vacunas (GAVI), “las repercusiones de la COVID-19 en las actividades sanita-
rias cotidianas fundamentales y sus efectos colaterales en la malnutrición provocaron un au-
mento alarmante de los casos y los brotes de sarampión en todo el mundo”. 

Ahora que los casos de COVID-19 se han reducido, la GAVI ha emprendido una lucha contra-
rreloj para salvar a más niños del sarampión, que puede causar la muerte, además de ceguera, 
sordera y daños cerebrales permanentes. Si una mujer contrae la enfermedad estando emba-
razada, corre un mayor riesgo de sufrir un aborto espontáneo o de que el bebé nazca muerto. 
También se dan casos de partos prematuros o de bebés con bajo peso. La GAVI señala que tra-
baja “con gobiernos, comunidades y otros socios en un esfuerzo coordinado para llevar las 
vacunas contra el sarampión a los niños vulnerables de países de bajos ingresos”. Su objetivo 
es llegar a más de 85 millones de niños de esos países entre 2022 y la primera mitad de 2023. 

Desde la introducción generalizada de las vacunas contra el sarampión en todo el mundo, las 
muertes por esta enfermedad han disminuido drásticamente: de más de un millón en 2000, la 
cifra se redujo a unas 60.000 en 2020. 

La directora del Departamento de Salud Familiar del Ministerio Federal de Sanidad de Somalia, 
la pediatra Ubah Farah Ahmed, confirmó que la COVID-19 tuvo graves consecuencias para las 
campañas de vacunación contra el sarampión en el país. “Durante el punto álgido de la pande-
mia, entre 2020 y 2021, se produjo un descenso de las inmunizaciones infantiles y de la acep-
tación de la vacuna”, aseguró. 

“El fenómeno no fue exclusivo de Somalia. Afectó a países de todo el mundo. Los padres tenían 
miedo de llevar a sus hijos a los centros de salud durante la pandemia porque les habían dicho 
que se quedaran en casa para evitar contraer la COVID-19. Las campañas de vacunación sufrie-
ron importantes interrupciones, lo cual provocó que un 10% menos de personas recibieran la 
vacuna”, agregó. 

Habiba Ali Hilowle junto a su bebé de un año y medio, en coma tras con-
traer el sarampión, enfermedad contra la que no había sido vacunado. 

https://elpais.com/noticias/somalia/
https://www.gavi.org/news/media-room/lower-income-countries-push-reach-more-85-million-children-measles-vaccine
https://www.gavi.org/news/media-room/lower-income-countries-push-reach-more-85-million-children-measles-vaccine
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/measles
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/measles
https://moh.gov.so/en/
https://elpais.com/


 

Este descenso del porcentaje indica hasta qué punto las campañas de inmunización somalíes 
se vieron afectadas por la crisis sanitaria. Según la GAVI, los datos de 57 países de renta baja 
muestran que, en ellos, el descenso durante la oleada de COVID-19 fue de 4%, cifra mucho me-
nos dramática que la de Somalia. A nivel global, en 2020, más de 23 millones de niños no reci-
bieron las vacunas esenciales, 3,7 millones más que en 2019, según un informe del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la plataforma Political Watch. 

Abdiqadir Ibrahim Ali, supervisor adjunto del Departamento de Sarampión del Hospital Ma-
terno Infantil Banadir, aseguró que él no observó un aumento significativo de los casos de sa-
rampión durante la pandemia de COVID-19. “Fue igual que siempre”, aseveró. “La mayoría de 
los casos que vemos en Banadir son niños que no han sido vacunados. Suelen proceder de fa-
milias pobres o de grupos de desplazados internos. Muchos padres no saben nada de la enfer-
medad, ni de la existencia y los beneficios de las campañas de vacunación. Con frecuencia, no 
llevan a sus hijos a que los inmunicen contra el sarampión y otras enfermedades”. 

La hija de Habiba Ali Hilowle tenía un año y medio cuando entró en coma tras contraer el sa-
rampión. “Nunca la han vacunado”, contó Hilowe, que estuvo en el Hospital Materno Infantil 
Banadir con su hija. “Lleva enferma unos 15 días. Cuando aparecieron los síntomas del saram-
pión, la tuve en casa cinco días. Como no mejoraba, la traje al hospital. No sabemos qué le 
pasará”. 

Tras ver lo que le ha ocurrido a su pequeña, Hilowle recomienda a los demás padres que vacu-
nen a sus hijos. “Eso hará que sigan sanos y los protegerá de las enfermedades”, dice. “Ahora 
me arrepiento de no haber vacunado a mi hija. A mis otros hijos los he vacunado”. 

En muchos casos, como el de los padres que perdieron a dos de sus hijos a causa del sarampión 
y se encontraron con otro discapacitado de por vida, la gente no cree en las vacunas y supone 
equivocadamente que son más perjudiciales que beneficiosas. Muy rara vez, un niño puede 
pasar el sarampión después de haber sido vacunado, pero entonces los síntomas suelen ser 
más leves. 

Ubah Farah Ahmed, del Ministerio de Sanidad, dice que la catastrófica sequía es otro factor que 
influye en el aumento de los casos de sarampión. La escasez de lluvia más grave que ha pade-
cido Somalia en 40 años ha causado situaciones de hambruna en algunas partes del país. 

La organización internacional Save the Children informaba en septiembre de 2022 de que más 
de la mitad de los niños de menos de cinco años de Somalia sufrían desnutrición aguda y más 
de medio millón padecían la forma más grave, que puede ser letal. 

“Cuando los niños están malnutridos, su sistema inmunitario se debilita”, explicó Ahmed. “Eso 
los vuelve más vulnerables a muchas enfermedades, entre ellas el sarampión”. Las personas 
desplazadas por la sequía o demasiado débiles para viajar hasta las clínicas son muchas, y no 
pueden llevar a sus hijos a que los vacunen. 

Además de la pandemia de COVID-19 y la sequía, las décadas de inseguridad en Somalia han 
alterado la continuidad de las iniciativas de inmunización. “En noviembre del año pasado lle-
vamos a cabo una campaña masiva de vacunación contra el sarampión en la que inmunizamos 

https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/communication/informe-salud-global-entero.pdf
https://www.unicef.es/
https://www.unicef.es/
https://politicalwatch.es/
https://moh.gov.so/en/banadir-hospital/
https://moh.gov.so/en/banadir-hospital/
https://www.cdc.gov/measles/about/faqs.html
https://www.cdc.gov/measles/about/faqs.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2023-02-06/el-clima-extremo-y-la-guerra-matan-de-hambre-a-somalia.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2023-02-06/el-clima-extremo-y-la-guerra-matan-de-hambre-a-somalia.html
https://www.savethechildren.org.uk/news/media-centre/press-releases/half-of-children-in-somalia-facing-malnutrition


 

a 2,3 millones de niños de todo el país”, contó Ahmed. “Pero la falta de seguridad nos impidió 
acceder a los de todas las zonas, entre ellas la región de Jubbada Dhexe y algunos distritos de 
las de Shabeellaha Hoose, Bay y Bakool”. 

La pediatra instó a los padres a vacunar a sus hijos contra el sarampión y otras enfermedades, 
y explicó que no hay que pagar por el medicamento. 

“El Gobierno ha trabajado mucho en la inmunización y ha repartido vacunas en todos los cen-
tros de salud públicos y privados a los que se puede llegar. Hay calendarios y horarios para 
vacunar a los niños. Para que la prevención del sarampión sea más eficaz tienen que llevar a 
sus hijos a vacunar dos veces”. Ahmed explicó que la GAVI ha ayudado a Somalia a concienciar 
a la gente sobre las enfermedades y las vacunas, y a reforzar el sistema sanitario del país, muy 
deteriorado por más de tres décadas de violencia, falta de seguridad y conflicto. “Nos ayuda a 
comprar y a almacenar las vacunas instalando frigoríficos en los que pueden conservarse a la 
temperatura adecuada”, argumentó. 

Los expertos en salud sostienen que mejorar las campañas de vacunación contra el sarampión 
en lugares como Somalia puede traer consigo un reforzamiento general del sistema sanitario. 
Si se lleva a un niño a una clínica para que lo vacunen contra el sarampión, se le podrán admi-
nistrar otras inmunizaciones rutinarias y realizarle chequeos médicos. Eso ayuda a salvar vidas 
y aumenta la capacidad de detectar brotes de enfermedades como el sarampión, que se pueden 
prevenir si hay suficientes pequeños inmunizados, y responder a ellos. 
  



 

 Prevención… Prevención 

 

 

 
Durante la crisis de la COVID-19, los desinfectantes para manos se convirtieron en los mejores amigos de las personas. Nadie 
imaginó que 2020 sería el año de las interacciones humanas sin contacto. Los hábitos de las personas cambiaron, y este cambio 
llegó para quedarse por un tiempo. 

Las manos son las mayores portadoras de virus y gérmenes, y la contaminación puede ocurrir muy fácilmente si no se adoptan las 
medidas higiénicas adecuadas para mantenerlas limpias. 

Esta campaña, titulada 'Evita la catástrofe', se publicó en El Líbano en diciembre de 2020, e intentaba arrojar luz sobre la gravedad 
de la contaminación cruzada a través de un enfoque visual audaz pero suave, centrándose en el inevitable toque humano. 
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