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Durante el año 2022 se confirmaron 196 ca-
sos de tos convulsa en Argentina. No se regis-
traron fallecimientos asociados con esta en-
fermedad en el año mencionado. 

La tasa de notificación de casos sospechosos 
de tos convulsa de los últimos 39 años mostró 
su pico en el año 2012. Desde ese año se ob-
servó una adecuada sensibilidad del sistema 
de notificación hasta 2020, año en el que se 
alcanzó la menor notificación de los últimos 
20 años. 

La mayor mortalidad de los últimos años tam-
bién coincidió con el pico de incidencia de la enfermedad en la temporada 2011/2012. Durante 
el año 2022 se notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0) un total de 
4.651 casos sospechosos en todo el país, de los cuales se confirmaron 196 casos (4,2%). 

La mayor actividad de la enfermedad se observó en las provincias de Salta, Misiones y Cata-
marca. 

La distribución por edad mostró que 65,3% de los casos confirmados fueron en menores de 1 
año, y los menores de 1 mes representaron el 5,6%. 

Las tasas de letalidad muestran una tendencia en descenso sostenido a pesar de los cambios en 
la incidencia de la enfermedad. 

 
La tos convulsa es una enfermedad infecciosa aguda de las vías respiratorias causada por la bacteria Bordetella pertussis. Se trans-
mite a través de gotas producidas por la tos o los estornudos y tiene alta contagiosidad. La enfermedad puede presentarse en 
cualquier etapa de la vida, pero son los lactantes pequeños los que tienen el mayor riesgo de enfermar gravemente. 

Durante más de 40 años, las vacunas contra la tos convulsa han sido muy eficaces y han evitado alrededor de 760.000 muertes en 
todo el mundo cada año. No obstante, la enfermedad sigue imponiendo una carga elevada: todavía hay 50 millones de casos y 
300.000 muertes al año, principalmente entre los lactantes. 

En la región de las Américas, se registró en el año 2021 el menor número de casos de los últimos 40 años, después de la pandemia 
de COVID-19; el descenso de las coberturas de vacunación permite pensar que exista la posibilidad que la enfermedad actualmente 
esté subdiagnosticada o sub registrada. 
  

Tasa de notificación de casos sospechosos cada 100.000 habitantes. Ar-
gentina. Años 1980/2022. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 



 

 

 

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó dos nuevos ca-
sos positivos para influenza aviar A(H5): 

 El 5 de marzo se confirmaron dos casos en aves de traspatio en establecimientos de las lo-
calidades de La Cautiva (provincia de Córdoba) y Las Lajas (provincia de Neuquén). 

 El 6 de marzo se confirmaron dos casos en aves de granjas comerciales, en establecimientos 
de la ciudad de Mar del Plata (provincia de Buenos Aires) y de Senillosa (Neuquén); y en un 
ave de traspatio en la localidad de Avia Terai (provincia de Chaco). 

Tras la confirmación de los casos, agentes de los centros regionales del SENASA efectuaron las 
acciones sanitarias correspondientes en los predios afectados. A su vez el SENASA se encuen-
tra trabajando en acciones sanitarias y de rastrillaje en todas las regiones donde se realizaron 
los hallazgos. 

De esta manera, de las más de 200 notificaciones analizadas por el Laboratorio del SENASA, a 
la fecha, suman 39 los casos confirmados en aves de traspatio (31), silvestres (4) y del sector 
comercial (4) en las provincias de Córdoba (16), Buenos Aires (9), Neuquén (4), Santa Fe (3), 
Río Negro (2), Chaco (1), Jujuy (1), Salta (1), San Luis (1) y Santiago del Estero (1). 

 Provincia de Río Negro: Desde el 5 de marzo, un equipo de profesionales del Centro Re-
gional Patagonia Norte del SENASA realiza tareas de rastrillaje en Lamarque, dentro del área 
donde se detectó la semana pasada un caso de influenza aviar en aves de traspatio. Además 
de visitar a las personas que viven en el lugar, ofrecer información sobre la enfermedad y 
relevar el estado sanitario de sus aves, aprovecha para darle antiparasitarios a los perros de 
los predios y aplicarles vacunas antirrábicas. 

En Mainqué, el SENASA finalizó el vaciamiento sanitario en el establecimiento donde se de-
tectó un caso de la enfermedad en aves de corral. Paralelamente, continuó el rastrillaje den-
tro del área definida en emergencia sanitaria donde agentes del organismo nacional infor-
man a la población circundante sobre la situación y brindan medidas de prevención. 

Personal de la Barrera Zoofitosanitaria Patagónica del SENASA continuó con los controles 
sobre las rutas de ingreso y egreso al área. El personal de Salud Pública de Río Negro conti-
nuó en estado de guardia pasiva para asistir en caso que se les requiera. 

 Provincia de Neuquén: Tras la confirmación de un caso de influenza aviar en la localidad 
de San Patricio del Chañar, profesionales de Sanidad Animal del Centro Regional Patagonia 
Norte del SENASA realizó tareas sanitarias definidas en los protocolos y también gestiones 
con las autoridades locales para concretar el enterramiento sanitario de las aves. 

 Provincia de Santiago del Estero: Agentes del Centro Regional NOA Sur del SENASA rea-
lizaron el despoblamiento total de animales en un domicilio donde el 3 de marzo se detectó 
influenza aviar en aves de traspatio, en Turena, departamento Robles, distante a 21 kilóme-
tros de la capital provincial. Ademas, agentes del SENASA realizan el rastrillaje en un radio 

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


 

de tres kilómetros alrededor del foco sin que, hasta el momento, hayan detectado noveda-
des. 

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. Se han reforzado los 
controles en los pasos fronterizos con Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, de las provincias de 
Entre Ríos, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta. 

 
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) solicitó que, en caso de observarse la presencia o sospecha 
de signos clínicos compatibles con influenza aviar de alta patogenicidad en aves o el hallazgo de aves domésticas y/o silvestres 
muertas, notificar la novedad: 

 en cualquiera de sus oficinas; 
 por medio de la aplicación “Notificaciones SENASA“; 
 enviando un correo electrónico a notificaciones@senasa.gob.ar; 
 ingresando al apartado “Avisa al SENASA“ de la página web del organismo; o 
 enviando un whatsapp al 11-5700-5704. 
  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.notificacionesalertassanitarias&hl=es_AR&gl=US&pli=1
mailto:notificaciones@senasa.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar/senasa/avisa-al-senasa-sanidad-animal
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El doctor Carlos Hurtado avistó una piscina 
inflable en el fondo del patio. 

El epidemiólogo boliviano les dijo a los due-
ños de la casa que buscaba comprobar si ha-
bía criaderos del mosquito Aedes aegypti, 
transmisor del virus del dengue. Pidió per-
miso para acercarse a la piscina y preguntó 
desde cuándo no cambiaban el agua. “Desde 
hace tres meses”, respondió el propietario. 

Cuando Hurtado sacudió los extremos de la 
piscina, que debía medir unos 10 por 5 metros, miles de mosquitos se elevaron del agua. En 
pleno verano austral y en época de lluvias, las paredes de la piscina estaban llenas de larvas y 
pupas de los mosquitos que transmiten el dengue en el departamento de Santa Cruz, en el 
oriente de Bolivia. 

Entre enero y febrero de 2023, Santa Cruz registró alrededor de 75% de los 6.455 casos confir-
mados de dengue que el gobierno boliviano reportó a la Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS) durante las primeras seis semanas epidemiológicas del año. 

Santa Cruz tiene la mayor tasa de contagio de Bolivia, el país sudamericano donde más se ha 
incrementado el dengue a principios de este año, con un aumento de 1.247% en el número de 
casos confirmados con respecto a las primeras seis semanas de 2022. 

Bolivia forma parte de una tendencia regional de aumento en la transmisión de dengue con 
respecto al año anterior. 

Las estadísticas de la OPS indican que el contagio también se ha incrementado en las primeras 
semanas del año en México y Centroamérica, en la región andina y en los países del “Caribe 
latino”, que incluye a Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. 

56 personas han muerto por dengue en la región en lo que va de año, según la OPS. 

En medio de hospitales públicos saturados y operativos masivos de fumigación contra el mos-
quito Ae. aegypti, algunos gobiernos han adoptado medidas especiales para afrontar el brote. 

Pacientes con dengue son atendidos en los hospitales de Santa Cruz, en 
Bolivia. 

https://www.bbc.com/


 

Perú declaró estado de emergencia en 13 de 
sus 24 provincias, mientras que las autorida-
des sanitarias de Bolivia emitieron alerta roja 
epidemiológica en La Paz, tras el aumento de 
la transmisión en Santa Cruz. 

Como ocurre cada año, la estación de lluvias 
ha renovado los criaderos de agua estancada 
donde se reproduce el mosquito que trans-
mite el virus. 

Sin embargo, algunos factores que potencian 
el contagio han cambiado. Expertos analizan en qué consisten y cómo afectan la transmisión 
y tratamiento del dengue. 

El aumento de la temperatura es el primer factor que incide en el contagio del dengue, espe-
cialmente en zonas donde no solía ser endémico. 

“El tema es el cambio climático, las temperaturas son más altas”, afirmó la pediatra y salubrista 
María del Carmen Calle Dávila, secretaria ejecutiva del Organismo Andino de Salud, que agrupa 
y coordina a las autoridades sanitarias de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 
“Esto favorece todo el ciclo de reproducción de los mosquitos y nos conduce al dengue”. 

“En el caso de Perú, por ejemplo, ha llovido más y han aumentado las temperaturas”, explicó 
la epidemióloga Karim Pardo, directora ejecutiva de Prevención y Control de Enfermedades 
Metaxénicas y Zoonosis del Ministerio de Salud en Lima. 

Aseguró que este año hay mayor cantidad de nuevos distritos afectados por la transmisión de 
dengue. “La dispersión del vector ha sido mucho mayor. Antes había incremento de casos en 
estos meses en 4 o 7 departamentos. Ahora hay contagios en 13 al mismo tiempo”. 

“El hecho de que Brasil haya cerrado el año pasado con 2,3 millones de casos de dengue ha 
tenido un impacto negativo en la transmisión de la enfermedad entre los países vecinos”, sos-
tuvo la especialista. 

El dengue tiene un comportamiento estacionario, es decir, el contagio está determinado por 
las condiciones del entorno donde habita el mosquito Ae. aegypti. 

La OPS advirtió que la transmisión suele aumentar durante los meses más cálidos y lluviosos. 
Por ello, en el Hemisferio Sur el contagio se incrementa durante la primera mitad del año, 
mientras que en el Hemisferio Norte se eleva en el segundo semestre. 

“Las interrupciones en el servicio de agua corriente y la falta de desagües obligan a las personas 
a almacenar agua limpia que acaba convirtiéndose en un entorno ideal para los criaderos del 
mosquito”, señaló la Dra. Calle Dávila desde el Organismo Andino de Salud. 

“La gente necesita ciertas condiciones de vida para evitar la enfermedad, como recibir agua 
por tuberías y saneamiento”, dijo Calle Dávila. 

La hembra del mosquito Ae. aegypti es capaz de colocar sus huevos en las paredes de envases, 
donde pueden sobrevivir durante meses, explicaron los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC). 

Los operativos de fumigación buscan acabar con los adultos del mosquito 
transmisor del dengue. 



 

Una vez que los huevos se sumergen en agua, 
a lo largo de ocho días cumplen el ciclo de 
vida de larva a pupa hasta convertirse en 
mosquitos voladores, que se reproducirán 
dentro de la vivienda donde se encuentren. 

Por ello, es fundamental botar el agua para 
que no se estanque, limpiar los recipientes 
con frecuencia para remover los huevos, lar-
vas y pupas del mosquito, así como mante-
nerlos limpios y cerrados. 

“Justo ahora estamos viendo protestas por falta de agua en zonas de Perú que no se encuentran 
en las provincias, sino en la periferia de Lima Metropolitana”, aseguró Calle Dávila. 

En Perú, el estado de emergencia entró en vigor el 23 de febrero y se mantendrá al menos 
durante 90 días en los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, 
Ica, Junín, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Piura, San Martín y Ucayali. 

Carlos Hurtado, gerente de la Unidad de Epidemiología de la gobernación de Santa Cruz, en 
Bolivia, apuntó que sus visitas a zonas con alta transmisión de dengue en la localidad del 
oriente boliviano le han demostrado que los cambios en los hábitos de la población influyen en 
el contagio. 

“En Santa Cruz vemos que la gente guarda cosas en desuso que almacenan agua limpia, como 
llantas, botellas, baldes, bañeras, turriles, tapas y botellas de refresco, y los bebederos de los 
animales”, señaló. 

“Hemos encontrado casas donde almacenan 30 llantas y no tienen auto. Tienen 200 botellas y 
no las han usado en el último año”, contó Hurtado, quien desde la gobernación de Santa Cruz 
ha liderado campañas educativas durante más de una década para evitar conductas que propi-
cien la propagación de enfermedades. 

Hurtado percibe apatía en los habitantes de las zonas endémicas durante los operativos de fu-
migación y eliminación de criaderos. 

“La gente baja las precauciones porque está cansada de las restricciones que vivimos durante 
la pandemia de COVID-19. A veces no quieren ni abrirnos la puerta, tienen miedo a volver a 
una cuarentena”, aseguró. 

Para superar la fatiga de los adultos, la gobernación de Santa Cruz emprendió un programa 
escolar para enseñar a los niños que deben voltear, limpiar y botar los envases que se acumulen 
en casa, como una forma de ayudar a los padres en la tarea de evitar los criaderos de mosquitos. 

“No podemos limpiar un millón de casas, es imposible”, advirtió el epidemiólogo de Santa Cruz. 
“En muchos casos no es un problema de suministro de agua, sino de cambios en el comporta-
miento de la población que se pueden corregir”. 

Desde el Organismo Andino de Salud, Calle Dávila aseguró que la capacidad de respuesta de los 
sistemas sanitarios depende en buena medida de la cantidad de casos de dengue grave, una 
forma de la enfermedad cuyas complicaciones pueden causar la muerte del paciente. 

Mosquito Aedes aegypti 



 

”El dengue es una enfermedad que requiere 
estar encima del paciente porque en pocas 
horas puede descompensarse”, precisó Calle 
Dávila. “Lo que tenemos que evitar es la leta-
lidad, que no se nos muera nadie por den-
gue”. 

La especialista opinó que la mayoría de los 
países latinoamericanos no disponen de sufi-
ciente recurso humano capacitado, equipa-
miento e infraestructura en el primer nivel 
de atención para diagnosticar la enfermedad y evitar que se convierta en dengue grave. 

“Un centro de primer nivel debe tener la capacidad de reconocer, tratar y manejar un paciente 
cuando esté complicado. Un recurso humano que sepa reconocer el dengue, dar tratamiento 
de apoyo, y que pueda referir al paciente a un hospital si necesita cuidados intensivos o vigi-
lancia las 24 horas”. 

Sin embargo, después de la pandemia los médicos reciben a pacientes que confunden los sín-
tomas del dengue con los de la COVID-19 y se automedican antes de recurrir a un especialista. 

“La gente piensa que todo es COVID-19. Tenemos que trabajar duro para que la población no 
crea que todo es COVID-19. Hay que dar importancia a otras enfermedades, y lograr que el 
paciente acuda a los servicios más rápido”, sostuvo Calle Dávila. 

La Dra. Karim Pardo añadió que durante el confinamiento se abandonaron actividades de con-
trol vectorial como las visitas domiciliarias, la eliminación de posibles criaderos, y el uso de 
larvicidas. “Este escenario ha sido propicio para que el mosquito se reproduzca con mayor li-
bertad”. 

Ambas especialistas apuntan que, a diferencia de otros años, este brote de dengue en la región 
encuentra al personal sanitario agotado tras la pandemia. 

Carola Calle, trabajadora del Hospital de Niños ‘Dr. Mario Ortiz Suárez’ de Santa Cruz, el único 
hospital pediátrico del departamento, contó que desde hace más de un mes acuden tantos ni-
ños y adolescentes a la institución para recibir tratamiento contra los síntomas de dengue que 
deben dormir en el suelo de los pasillos mientras esperan a ser atendidos. 

Al menos 12 menores de edad han fallecido en Santa Cruz desde principios de año por dengue. 

Karim Pardo aseguró que la transmisión de nuevos serotipos del virus, desconocidos para los 
organismos de niños y adolescentes, los hacen más vulnerables a presentar complicaciones. 
  

En Bolivia se han registrado 30.000 casos más de dengue al inicio de 2023 
que el año anterior. 



 

 

 

La Secretaría Municipal de Salud (SMS) de Caxias do Sul confirmó un caso de fiebre amarilla 
en un mono aullador este año. Es la primera situación sospechosa y confirmada en 2023 y sirve 
de alerta para la circulación de la enfermedad. Actualmente no hay otros casos bajo investiga-
ción. 

El animal fue encontrado muerto en Parada Cristal, considerada zona periurbana (transición 
entre zona rural y urbana). Según el veterinario Rogério Poletto, director técnico de Vigilancia 
en Salud Ambiental, en ambientes rurales, la fiebre amarilla es transmitida por el mosquito 
Haemagogus, que vive en huecos de árboles, huecos de piedra, bromelias, o sea, en lugares de 
difícil control. En áreas urbanas, sin embargo, la fiebre amarilla es transmitida por Aedes ae-
gypti, el mismo vector que el del dengue. En este caso, la principal forma de prevención es 
eliminar los puntos con agua estancada para evitar que el mosquito se reproduzca, ya que es 
en estos lugares donde el Aedes pone sus huevos. 

Hay una vacuna contra la fiebre amarilla. Las personas que ya se han hecho vacunar ya no 
necesitan aplicársela, ya que la inmunidad que brinda es permanente. Para quienes aún no lo 
han hecho, las Unidades Básicas de Salud la aplican los miércoles. La vacuna forma parte del 
calendario de rutina para niños, adolescentes y adultos hasta los 59 años. El consejo de la SMS 
es que toda la población se vacune, especialmente aquellos que viven en áreas rurales. 

“El mono aullador con fiebre amarilla confirmada es señal de que la fiebre amarilla está circu-
lando. Por eso es tan importante que se vacune la población no vacunada, ya sea la población 
permanente o la población móvil, que son aquellas personas que hacen turismo o trabajan sólo 
en época de cosecha”, explicó Poletto. 

El caso más reciente de fiebre amarilla en humanos en Caxias do Sul ocurrió en 2018, cuando 
un residente contrajo la enfermedad en otro estado. 

La Secretaría de Salud también orienta a la población a no sacrificar ni maltratar a los monos 
aulladores, ya que no son transmisores de la fiebre amarilla a los humanos, ya que la transmi-
sión se da a través de la picadura de mosquitos. 

 
La vigilancia de epizootias es uno de los principales pilares de la vigilancia de la fiebre amarilla. Cuando ocurren epizootias, deben 
considerarse un evento centinela potencial (sugerente de la circulación del virus), que a menudo precede a la aparición de casos 
humanos de enfermedad en una localidad determinada, incluidos los entornos perturbados. Por ello, las acciones a implementar 
son complejas e involucran la investigación de muertes de primates, investigación entomológica, identificación de circulación 
viral, búsqueda activa de casos humanos (la vigilancia sindrómica sería una estrategia), confirmación de circulación viral, vacu-
nación de población susceptible en riesgo, control de la infestación vectorial en áreas periurbanas cercanas al foco, y capacitación 
de la red de asistencia para la detección y manejo de casos humanos. 

Si bien la muerte por fiebre amarilla de un solo mono aullador puede parecer insignificante, es una alerta temprana de la presencia 
del virus circulante en la zona y de riesgo para las personas que residen o transitan por la localidad. Esta observación puede dar 
tiempo para intensificar la vigilancia y montar esfuerzos de vacunación para aquellos que no han recibido la vacuna. 

La fiebre amarilla no solo es una amenaza para la salud pública, sino que también es motivo de preocupación para la conservación 
de los primates no humanos. Uno de ellos es el tití león dorado (Leontopithecus rosalia), un primate endémico del bioma del 
Bosque Atlántico que alguna vez se extendió ininterrumpidamente por cientos de kilómetros a lo largo de la costa este de Brasil, 
pero que desde entonces se ha reducido a solo parches. En la década de 1980, L. rosalia estaba en peligro crítico debido a la pérdida 
de hábitat y niveles extremadamente altos de caza furtiva. Estos titíes son muy susceptibles a la fiebre amarilla y pueden morir a 
causa de la infección, al igual que el mono aullador pardo del norte (Alouatta guariba guariba), una especie de mono aullador que 
vive en los bosques del sureste de Brasil y el extremo noreste de Argentina (Misiones). Está catalogado como en peligro crítico. 

  

https://caxias.rs.gov.br/


 

 

 

La tasa de casos de sífilis en Saskatchewan ha 
experimentado un notable aumento desde 
que se declaró un brote por primera vez en 
2019. 

El Dr. Ibrahim Khan, oficial médico regional 
de salud de los Servicios Indígenas de Ca-
nadá, dijo que en 2022 se registraron 850 ca-
sos, un aumento de 639% con respecto a hace 
varios años. 

“En 2019, hubo una cantidad sin precedentes 
de sífilis y eso condujo a la declaración de un brote en diciembre de 2019”, dijo Khan. “Desde 
entonces, se ha registrado un aumento constante en la cantidad de casos y, básicamente, en la 
sífilis que afecta a las mujeres embarazadas y a los bebés que nacen con la enfermedad”. 

Entre 2020 y ahora, siete bebés han nacido muertos a causa de la sífilis y otros 24 casos de 
infección congénita temprana en recién nacidos se han reportado en la población de la reserva. 

“Estos son números realmente muy altos para la población indígena”, explicó Khan. 

La incidencia de sífilis en Prince Albert creció 8,5% entre 2021 y 2022 con 268 casos diagnos-
ticados el año pasado, informó la Autoridad de Salud de Saskatchewan. Eso no incluye los nú-
meros vistos en las poblaciones de la reserva. 

Los números se cuentan por separado porque la salud en la reserva es un área de responsabi-
lidad federal, mientras que las provincias administran el resto de la población. 

El aumento de casos no se limita a Prince Albert o Saskatchewan; tanto Manitoba como Alberta 
también tienen números más altos. 

“En los casos de sífilis congénita también se rompieron todos los récords anteriores”, dijo 
Khan. 

Los funcionarios están trabajando para aumentar los recursos y la accesibilidad para las per-
sonas con la afección. Muchas de las futuras madres en la reserva no tienen fácil acceso a la 
atención médica debido a su ubicación, por lo que se han puesto en servicio dos clínicas móvi-
les. 

La esperanza es que con un mayor enfoque y esfuerzo, la cantidad de casos nuevos se pueda 
reducir a la mitad. 

Uno de esos esfuerzos es brindar a las enfermeras la capacidad de evaluar a un paciente y tra-
tarlo el mismo día. 

El tratamiento incluye medicación y seguimiento del paciente. El personal de atención médica 
también espera reducir parte del estigma asociado para que más personas elijan hacerse la 
prueba y luego seguir con el tratamiento. 

https://www.cjme.com/


 

“Queremos tener una atención holística, dirigida por indígenas e informada sobre el trauma 
disponible para estos clientes dondequiera que vivan”, dijo Khan. 

Tratar a la madre con antibióticos antes de que nazca el bebé puede eliminar cualquier impacto 
potencial en la salud. 

 
Saskatchewan alberga al menos 70 comunidades de las Primeras Naciones y varios Métis (personas de ascendencia mixta europea 
e indígena). Contiene 782 reservas, asentamientos y pueblos, muchos de los cuales están ubicados en la mitad sur de la provincia. 
Las reservas en Saskatchewan fueron creadas entre 1874 y 1906. A partir de 2016, el 47,5% de las 114.570 personas autoidentifica-
das como de las Primeras Naciones de la provincia viven en reservas, un porcentaje comparable al de la provincia. de Manitoba. 
La mayoría del 47% restante que reside fuera de la reserva en Saskatchewan vive en las ciudades de Saskatoon, Regina y Prince 
Albert. Si bien aproximadamente 75% de las tierras de reserva de Saskatchewan se encuentran dentro de los 50 km de otras reser-
vas en la mitad sur de la provincia, las de la mitad norte están más dispersas y algunas están aisladas de ciudades o pueblos. No 
hay caminos durante todo el año que lleguen directamente a estas reservas, lo que significa que las personas y los suministros 
entran y salen principalmente en avión o motonieve. 

La edad promedio de los pueblos indígenas que viven en las reservas de Saskatchewan es de aproximadamente 20 años, que es la 
mitad de la edad de la población no indígena promedio de la provincia fuera de las reservas. En 2011, 59% de las personas que 
vivían en las reservas de la provincia estaban desempleadas, en comparación con una tasa de desempleo indígena de 40% fuera de 
las reservas. Alrededor de 69% de los niños indígenas en las reservas de Saskatchewan viven en la pobreza, la segunda tasa más 
alta del país después de los niños indígenas que viven en las reservas de Manitoba. La tasa de suicidio de niños y adultos es de 
cuatro veces la del resto de la población. La drogadicción es también un tema problemático. 

Un factor que contribuye al aumento de los casos de sífilis en Canadá es el consumo de drogas ilícitas, en particular, la metanfe-
tamina. La transmisión de sífilis en usuarios de drogas ilícitas puede ocurrir como consecuencia de compartir una aguja/jeringa 
contaminada con sangre infectada de alguien que tiene sífilis primaria o secundaria, pero es más probable que la infección se 
adquiera por la práctica de intercambiar drogas por sexo y comportamientos sexuales de alto riesgo, como múltiples parejas y uso 
inconsistente de condones. 

En 2019 se informó un brote de sífilis primaria y secundaria en Saskatchewan que afectó en parte a mujeres indígenas en edad 
fértil de la provincia: el 43% de los casos fueron mujeres en comparación con solo 7% en 2017. Un aumento en la incidencia de la 
sífilis en mujeres en la población suele ir acompañada de tasas crecientes de sífilis congénita. El consumo de drogas ilícitas se citó 
como un factor que contribuyó al aumento de los casos de sífilis en 2019 en Saskatchewan, así como en las provincias canadienses 
de Alberta, Ontario y Manitoba. 
  



 

 

 

La Autoridad Sanitaria en La Araucanía con-
firmó un nuevo caso de hantavirosis en la re-
gión. Se trata de una persona que se desem-
peña como trabajador rural en la comuna de 
Lumaco. 

Ante esta situación se han reforzado las ac-
ciones preventivas, tras la emergencia fores-
tal que azotó a la zona, lo que podría aumen-
tar las infecciones por este virus. 

“Los incendios están generando un desorden ecosistémico que está afectando a los distintos 
animales y eso no es ajeno por ejemplo a murciélagos y al ratón colilargo; ese hábitat entra 
siempre en competencia con el ser humano y por eso quienes viven en el campo deben redo-
blar los cuidados”, comentó el Secretario Regional Ministerial de Salud, Ricardo Andrés Cuyul 
Soto. 

“En estos momentos se está desarrollando la investigación ambiental y epidemiológica para 
conocer dónde se ubican las áreas de riesgo. Preliminarmente se conoció que la persona afec-
tada trabajaba en distintas parcelaciones y fundos, por lo que se solicita a las personas que 
trabajan o visitan las zonas rurales a adoptar todas las medidas preventivas que se han difun-
dido”, informó la autoridad. 

 
El informe no indica la condición del paciente. Los casos de infección por hantavirus en Chile pueden ser graves y provocar el 
síndrome cardiopulmonar por hantavirus y la muerte. 

Las infecciones por hantavirus ocurren en una amplia región andina de Chile cada año. Aunque no se especifica en este informe, 
el hantavirus involucrado en este caso sin duda es el virus Andes, endémico de Chile. El paciente probablemente entró en contacto 
con zonas habitadas por el roedor reservorio del virus en la región, por lo que la Secretaría Regional Ministerial de Salud de La 
Araucanía alertó sobre seguir las recomendaciones preventivas en las zonas de riesgo donde se encuentre el roedor reservorio 
del virus Andes. 

El virus Andes rara vez se transmite directamente de persona a persona y solo a través del contacto físico cercano, generalmente 
dentro de la familia. Es por esto que se advierte a los contactos sobre el posible riesgo de infección. La fuente más común de 
infección es el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus). 
  

https://www.laopinon.cl/


 

 

 

 La Caja del Seguro Social (CSS), anunció que 
se ha detectado un brote de 31 casos de infec-
ción por la bacteria Escherichia coli, mayor-
mente presente en el tracto intestinal de las 
personas. 

Entre los casos se mencionan cinco infecta-
dos y 26 colonizados por E. coli en el Com-
plejo Hospitalario ‘Dr. Arnulfo Arias Madrid’, 
señalo Gladys Guerrero, jefa de Inteligencia 
Sanitaria de la CSS. 

“A raíz de esas infecciones se hace hisopado 
rectal a los contactos de esos casos, nos da-
mos cuenta que tenemos pacientes que están colonizados, o sea, portando la bacteria que está 
produciendo el brote, que no han desarrollado la infección”, comentó Guerrero. 

La institución ha implementado medidas de control y prevención, y anunció que no se verán 
afectados los servicios brindados en sus instalaciones. 

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre Mejía, aseguró que la CSS, con su equipo de epide-
miología, está llevando a cabo investigaciones y la trazabilidad para conocer a profundidad el 
origen del brote; sin embargo, aseguró que la posibilidad de que exista en otros hospitales una 
proliferación de organismos está vigente. 

“La posibilidad de que en los hospitales haya proliferación de organismos está vigente, por ello 
es importante realizar las limpiezas y estar atentos a lo que está sucediendo”, detalló. 

El ministro de Salud explicó que las investigaciones que lleva a cabo la CSS podrá dar a conocer 
como se originó el brote en el complejo pues existe la probabilidad que las visitas hayan sido 
portadores de la bacteria. 

Ante la alerta, los departamentos de Epidemiología y los nosocomios se mantienen alerta a lo 
que pueda suceder con relación a un brote de bacterias en los hospitales. 
  

https://www.telemetro.com/
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El Instituto ‘Robert Koch’ (RKI) identificó 
nuevas áreas en las que el riesgo de encefali-
tis transmitida por garrapatas (ETG) es parti-
cularmente alto. Bayern y Baden-Württem-
berg se ven particularmente afectadas. Se re-
comienda la vacunación. 

En Bayern y Sachsen-Anhalt se ampliaron las 
áreas de riesgo de la ETG: se agregaron los 
distritos de Anhalt-Bitterfeld (Sachsen-An-
halt) y Fürstenfeldbruck (Bayern), así como el distrito urbano de München (Bayern). Esto sig-
nifica que casi 180 distritos en todo el país ahora están designados como áreas de riesgo. 

La clasificación de las áreas de riesgo se basa en los datos sobre casos de enfermedades ETG 
notificadas de 2002 a 2022. Según el RKI, existe un riesgo de infección sobre todo en Bayern y 
Baden-Württemberg, en el sur de Hessen, en el sureste de Thüringen, en Sachsen y desde el 
año anterior también en el sureste de Brandenburg. También existen áreas de riesgo individual 
fuera de las áreas designadas. 

En 2022 se notificaron 546 casos de ETG, un 30% más que el año anterior. Una pequeña pro-
porción de los afectados probablemente se infectaron en el extranjero. El número de casos 
registrados ha fluctuado mucho entre 195 (2012) y 717 (2020) desde 2001. En 2022 se registra-
ron dos muertes por esta causa. 

La mayoría de las infecciones por el virus de la ETG son asintomáticas. El riesgo de enfermedad 
grave aumenta significativamente en personas mayores de 60 años. La Comisión Permanente 
de Vacunación (STIKO) recomienda la vacunación contra la ETG para las personas que viven, 
trabajan o permanecen por otras razones en las áreas de riesgo y, por lo tanto, corren el riesgo 
de sufrir picaduras de garrapatas. 

El 98% de los casos notificados en 2022, no estaban vacunados contra la ETG o contaban con 
el esquema incompleto. Las tasas de vacunación también son bajas en las zonas de riesgo, por 
lo que una alta proporción de casos se consideran evitables. 

https://www.rki.de/


 

La protección más fiable contra la ETG la ofrece la vacuna. Dado que el virus de la ETG ingresa 
al organismo tan pronto como la garrapata comienza a succionar, debe eliminarse de inme-
diato y desinfectarse la herida. 

 
Esta advertencia es oportuna porque se acerca la temporada de actividad de la garrapata Ixodes ricinus, el vector de la encefalitis 
transmitida por garrapatas (ETG) en Europa. Por lo general, la actividad de I. ricinus en Alemania comienza de mediados a fines 
de marzo. El informe anterior indica que las áreas de abundancia de garrapatas y riesgo de ETG se están expandiendo. La actividad 
de las garrapatas y la prevalencia del virus en las garrapatas se debe monitorear de manera continua durante el año para predecir 
el riesgo creciente de infección en los focos conocidos. Las infecciones por el virus de la ETG pueden ser graves. Es prudente el 
consejo para las personas en áreas de riesgo de evitar las picaduras de garrapatas y, especialmente, vacunarse. Hay una vacuna 
disponible y se recomienda para las personas que visitan o trabajan en áreas boscosas donde abundan las garrapatas. 

La ETG es una infección viral causada por uno de los tres subtipos del virus de la ETG que pertenecen a la familia Flaviviridae: 
centroeuropea, siberiana y del Lejano Oriente (anteriormente conocida como encefalitis rusa de primavera-verano). 

  



 

 

 

El Centro para la Protección de la Salud (CHP) del Departamento de Salud de Hong Kong está 
monitoreando un caso humano de influenza aviar A(H5N6) en el continente, e instó a la pobla-
ción a mantener una estricta higiene personal, alimentaria y ambiental tanto localmente como 
durante los viajes. 

Se trata de un hombre de 49 años que vive en Qingyuan, Guangdong, que tuvo contacto con 
aves domésticas vivas antes de la aparición de los síntomas. Desarrolló síntomas el 17 de di-
ciembre de 2022 y fue ingresado para recibir tratamiento el 21 de diciembre de 2022 y se en-
contraba en estado grave. 

Desde 2014 hasta la fecha, las autoridades sanitarias de China continental han notificado 83 
casos humanos de influenza aviar A(H5N6). 

“Todas las nuevas infecciones por influenza A, incluida la A(H5N6), son enfermedades infec-
ciosas de notificación obligatoria en Hong Kong”, dijo un portavoz del CHP. 

Los viajeros al continente u otras áreas afectadas deben evitar visitar mercados húmedos, mer-
cados de aves vivas o granjas. Deben estar alertas a la presencia de aves de corral de traspatio 
cuando visiten a familiares y amigos. También deben evitar comprar aves de corral vivas o 
recién sacrificadas y evitar tocar aves de corral/aves o sus excrementos. Deben observar es-
trictamente la higiene personal y de manos cuando visiten cualquier lugar con aves vivas. 

Los viajeros que regresan de las áreas afectadas deben consultar a un médico de inmediato si 
desarrollan síntomas e informarle sobre su historial de viaje para un diagnóstico y tratamiento 
rápidos de posibles enfermedades. Es fundamental comunicar al médico si ha visto alguna ave 
viva durante el viaje, lo que puede implicar una posible exposición a ambientes contaminados. 
Esto permitirá que el médico evalúe la posibilidad de influenza aviar y organice las investiga-
ciones necesarias y el tratamiento adecuado de manera oportuna. 

Mientras se implementen medidas locales de vigilancia, prevención y control, el CHP perma-
necerá alerta y trabajará en estrecha colaboración con la Organización Mundial de la Salud y 
las autoridades sanitarias pertinentes para monitorear los últimos desarrollos. 

 
Desde 2014 hasta la fecha, las autoridades sanitarias de China continental han notificado 83 casos humanos de influenza aviar 
A(H5N6). 

La influenza aviar es causada por aquellos virus gripales que afectan principalmente a las aves y aves de corral, como pollos o 
patos. La presentación clínica de la influenza aviar en humanos puede variar desde síntomas similares a los de la influenza (p. ej., 
fiebre, tos, dolor de garganta, dolores musculares) hasta enfermedades respiratorias graves (p. ej., infección pulmonar). También 
se han notificado infecciones oculares (conjuntivitis) y síntomas gastrointestinales (p. ej., náuseas, vómitos y diarrea). El período 
de incubación varía de 7 a 10 días. Las formas más virulentas pueden provocar insuficiencia respiratoria, insuficiencia multiorgá-
nica e incluso la muerte. 
  

http://www.chp.gov.hk/


 

 

 

Se ha detectado un total de 143 niños con sarampión en cuatro distritos de Madhya Pradesh, 
en lo que va del año. Los casos se han informado en los distritos de Indore, Jabalpur, Burhanpur 
y Narsinghpur. 

El oficial estatal de Inmunizaciones, el Dr. Santosh Shukla, dijo que la infección ha sido repor-
tada entre menores de 19 años, entre los que no están vacunados o con vacunación incompleta. 

La infección comenzó en Narsinghpur hace aproximadamente un mes. Desde entonces, las 
autoridades estatales visitaron las áreas infectadas en los cuatro distritos para controlar la pro-
pagación de la infección. Shukla dijo que “la infección afecta a los niños que no se vacunaron 
contra el sarampión. Estas personas tienen resistencia a esas vacunas”. 

“En cada distrito afectado, un oficial distrital se encarga de movilizar a los niños excluidos a 
los establecimientos para que reciban su dosis de la vacuna. Se busca la ayuda de los líderes de 
opinión, representantes públicos, líderes religiosos, que están haciendo llamados para movili-
zar a la gente”, dijo Shukla. 

“La respuesta en los distritos ha mejorado y la gente viene a recibir sus vacunas”, agregó. De 
esas 143 infecciones, 47 se reportan en el distrito de Indore. 

En este distrito, alrededor de 20% de las infecciones afectó a niños con solo una dosis de la 
vacuna; el 80% restante no había recibido ninguna. 

“Es necesario porque la eficacia de la vacuna triple viral (contra sarampión, parotiditis y ru-
béola) es de 93% después de la primera dosis y de 97% después de la segunda, lo que reduce 
mucho la probabilidad de contraer la enfermedad después de la vacunación”, agregó Shukla. 

 
El sarampión es una enfermedad viral aguda causada por un virus de la familia de los paramixovirus, género Morbillivirus. El 
sarampión se caracteriza por un pródromo de fiebre (de hasta 40,6°C) y malestar general, tos, coriza y conjuntivitis, seguidos de 
una erupción maculopapular. La erupción se extiende desde la cabeza hasta el tronco y las extremidades inferiores. El sarampión 
suele ser una enfermedad leve o moderadamente grave. Sin embargo, puede resultar en complicaciones como neumonía, encefa-
litis y muerte. 

El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo. Se transmite al toser y estornudar, el contacto personal 
cercano o el contacto directo con secreciones nasales o de garganta infectadas. Los niños pequeños no vacunados corren el mayor 
riesgo de contraer sarampión y sus complicaciones, incluida la muerte. Las mujeres embarazadas no vacunadas también están en 
riesgo. Cualquier persona no inmune (que no ha sido vacunada o fue vacunada pero no desarrolló inmunidad) puede infectarse. 

La vacunación rutinaria contra el sarampión para niños, combinada con campañas de inmunización masiva en países con altas 
tasas de casos y de mortalidad, son estrategias clave de salud pública para reducir las muertes por sarampión en todo el mundo. 
  

https://timesofindia.indiatimes.com/


 

 

 

Un total de seis casos humanos de rabia fueron reportados en Sarawak de enero a marzo de 
este año, con cuatro muertes registradas, informó el Dr. Sim Kui Hian, viceprimer ministro de 
Sarawak. Las muertes se informaron en cuatro distritos diferentes: Sibu, Kanowit, Siburan y 
Bintulu. 

“Dos pacientes salvaron sus vidas, después del duro trabajo de los médicos. Sin embargo, los 
que sobrevivieron presentan una discapacidad severa”, dijo. 

Sim Kui Hian informó que el reciente aumento de casos de mordeduras de perros en el período 
de enero a marzo de este año es preocupante. Explicó que, según datos del Departamento Ve-
terinario de Sarawak, se reportó un total de 2.210 casos de mordeduras de animales: 1.205 de 
perros, 985 de gatos y 20 de otros animales. 

Agregó que, de 40 muestras tomadas de casos de mordeduras de perros y gatos, 18 eran posi-
tivas para el virus rábico. 

Por ello, el también ministro de Salud Pública, Vivienda y Gobierno Local instó a los dueños de 
estos animales a tomar una actitud responsable vacunando a sus mascotas. “Cuando tienes un 
perro, es tu responsabilidad tener a tu mascota al día con las vacunas”. 

“El Departamento Veterinario de Sarawak gasta mucho dinero en el programa de vacunación 
y no puedes esperar que un veterinario venga a tu casa porque tienen muchas otras tareas que 
realizar. ¿Cómo te sentirías si tu mascota contrae rabia y muerde a tu amigo y le provoca la 
muerte? ¿Quieres ser responsable de eso?”, subrayó. 

Sim Kui Hian dijo que, solo este año, 514 animales han sido vacunados: 492 perros y 22 gatos. 

Agregó que, hasta la fecha, se ha registrado un total de 48 muertes en todo Sarawak desde que 
se detectó el brote por primera vez en 2017. 
  

https://tvstv.my/


 

 

 

El número de casos de escabiosis en Países 
Bajos está aumentando nuevamente y en este 
momento se encuentra en su punto más alto 
desde que alcanzó su máximo a principios de 
diciembre, según el instituto de investigación 
Nivel. El instituto informó de un sorpren-
dente número de infecciones entre niños de 
0 a 4 años en Overijssel. 

Actualmente, 42 de cada 100.000 habitantes 
de Países Bajos tienen escabiosis. A principios de diciembre, el número de contagios era de 44 
cada 100.000. “Todavía podemos superar ese número, pero es difícil de predecir”, dijo Mariette 
Hooiveld, investigadora de Nivel. 

El número de personas con esta afección de la piel es mucho mayor que el del año pasado, 
cuando 17 de cada 100.000 tenían escabiosis. En los años anteriores, el número fluctuó alrede-
dor de 10. 

El aumento más reciente mostró un número sorprendente de pacientes en el grupo de edad de 
0 a 4 años. La escabiosis suele ser más común entre las personas de 15 a 24 años. Según Hooi-
veld, este aumento entre los niños pequeños puede explicarse por un brote en Overijssel. Ella 
cree que un niño pequeño contrajo la enfermedad y la propagó en la guardería. También hubo 
un aumento de adultos con escabiosis en la provincia. 

El número de casos de escabiosis en los Países Bajos viene aumentando desde octubre de 2021. 

 
Los brotes de escabiosis pueden ocurrir en cualquier lugar donde las personas estén en lugares cerrados con contacto frecuente 
con la piel, como hospitales, hogares de ancianos, centros de refugiados y prisiones. Sin embargo, los brotes entre niños pequeños 
en guarderías son relativamente raros. Una revisión exhaustiva de 84 brotes institucionales de escabiosis entre 1983 y 2013 en-
contró que los brotes ocurrieron con mayor frecuencia en hospitales y hogares de ancianos, y persistieron durante un promedio 
de tres meses. La mayoría de los casos índice tenían escabiosis con costra, la que con frecuencia se diagnosticaba erróneamente. 
La ivermectina oral o la permetrina al 5% ahora se prefieren al lindano al 1% para tratar la escabiosis. La frecuencia de los brotes 
institucionales no ha disminuido con el tiempo y, de hecho, en muchos países (como los Países Bajos), el número de casos ha ido 
en aumento. El diagnóstico temprano y preciso, la vigilancia y el control de infecciones son las claves para prevenir y limitar los 
brotes de escabiosis en entornos institucionales. 

  

https://nltimes.nl/


 

 

 

Los datos más recientes de la Agencia de Se-
guridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) 
muestran que los casos de escarlatina siguen 
siendo altos y fluctúan en niveles similares a 
los observados durante la última temporada 
alta comparable de 2017/18. 

El número de notificaciones semanales de in-
vasiones por estreptococo invasivo del grupo 
A (iGAS) en niños han disminuido significati-
vamente desde el pico de diciembre de 2022, 
pero se mantienen en un nivel elevado. Los 
altos niveles de actividad en un punto tan temprano de la temporada siguen siendo una preo-
cupación, con posibles aumentos adicionales en las próximas semanas a medida que el país 
avanza hacia el pico habitual del año para las infecciones. Si bien las iGAS aún son raras, las 
notificaciones siguen siendo relativamente altas en los niños en comparación con lo que ocu-
rre normalmente; estas tasas están más en consonancia con la temporada alta anterior de 
2017/18. 

Sigue habiendo un aumento de notificaciones en los grupos de edad de adultos mayores, y 
como en temporadas anteriores, la mayoría de los casos de iGAS se han mantenido entre los 
mayores de 45 años, particularmente en los mayores de 75 años. 

En lo que va de la temporada (del 12 de septiembre de 2022 al 28 de febrero de 2023), ha habido 
47.084 notificaciones de escarlatina. En la última temporada alta comparable de 2017/18 (sep-
tiembre a septiembre), hubo 30.768 notificaciones durante todo el año. 

Las infecciones por iGAS siguen siendo raras, pero actualmente son más altas de lo esperado 
en un año típico. En lo que va de temporada, ha habido: 

− 2.178 casos en todos los grupos de edad, en comparación con 2.898 en toda la última tem-
porada alta comparable entre 2017/18. 

− 242 casos en niños de 1 a 4 años frente a 194 casos en la temporada 2017/18. 
− 160 casos en niños de 5 a 9 años, frente a los 112 de la temporada 2017/18 

Lamentablemente, en lo que va de temporada, ha habido 285 muertes en todos los grupos de 
edad en Inglaterra. Esta cifra incluye a 35 niños menores de 18 años en Inglaterra. En la tem-
porada 2017/18 (septiembre a septiembre), hubo 354 muertes en total durante toda la tempo-
rada, incluidas 27 muertes entre niños menores de 18 años. 
  

https://www.gov.uk/government/publications/group-a-streptococcal-infections-activity-during-the-2022-to-2023-season
https://www.gov.uk/government/organisations/uk-health-security-agency


 

 

 

En el Día de la Cero Discriminación de 2023, 
que se celebró el 1 de marzo, el Programa 
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/Sida (ONUSIDA) pone de relieve la nece-
sidad de eliminar las leyes que criminalizan a 
las personas que viven con el VIH y a los gru-
pos de población clave1. El lema de 2023, 
“Despenalizar salva vidas”, insiste en el im-
pacto positivo en los resultados de salud y 
vida que se observa cuando se eliminan las le-
yes discriminatorias y punitivas. 

En el año 2021, el mundo estableció ambiciosos objetivos de reforma de las leyes con el fin de 
eliminar las leyes penales que están socavando la respuesta al VIH y dejando atrás a los grupos 
de población clave. Al reconocer la despenalización como un elemento fundamental en la res-
puesta, los países se comprometieron a que, para 2025, menos de 10% de los países mantuvie-
ran entornos jurídicos y políticos punitivos que afectaran la respuesta al VIH. 

Por su parte, Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva del ONUSIDA, destacó: 

“La criminalización de las leyes obliga a las personas a huir de los tratamientos que salvan vi-
das. Por eso urge eliminarlas. La única razón por la que las personas siguen muriendo por el 
sida son las desigualdades sociales, las normas sociales, la ausencia de oportunidades escola-
res, etc., y todas ellas se unen para ponerlas aún más en riesgo”. 

“A nivel nacional, es fundamental derogar las leyes penales que están alejando a las personas 
de la prevención y el tratamiento del VIH”. 

La investigación en África Subsahariana ha demostrado que la prevalencia del VIH entre los 
hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH) es cinco veces superior en los 
países que penalizan la actividad sexual entre personas del mismo sexo en comparación con 
aquellos que no lo hacen, y doce veces superior en los casos en los que se produjeron procesos 
judiciales recientes. 

La penalización del trabajo sexual incrementa tanto el riesgo de contagio del VIH de los traba-
jadores sexuales como su vulnerabilidad a la violencia perpetrada por los consumidores, la Po-
licía y otras personas. La criminalización de los clientes de los trabajadores sexuales también 
ha demostrado repetidamente que afecta negativamente a la seguridad y la salud de los traba-
jadores sexuales, incluida la reducción del acceso y el uso de preservativos, y el aumento de las 
tasas de violencia. 

                                                           
1 Los grupos de población clave son las comunidades con un mayor riesgo de contraer el VIH, incluidos los hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres, los consumidores de drogas, los trabajadores sexuales, las personas trans, las personas en cár-
celes y otros centros de internamiento. 
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La despenalización del consumo y la posesión de drogas para uso personal se asocia con una 
disminución significativa de la incidencia del VIH entre las personas que se inyectan drogas, 
incluso a través de un mayor acceso a los servicios de reducción del daño, la reducción de la 
violencia y el arresto o el acoso por parte de los organismos de aplicación de la ley. 

En ese sentido, Byanyima destacó: 

“Tenemos la evidencia de que, cuando se derogan las leyes penales sobre las relaciones entre 
personas del mismo sexo, disminuye significativamente el riesgo de contraer el VIH entre los 
HSH.” 

“Para mí, el VIH es una enfermedad, pero es más una injusticia social. Está impulsada por las 
desigualdades en la sociedad. No son cosas que puedan ocurrir sin un consenso en la sociedad, 
por lo que es necesario que todo el mundo participe”. 

Por tanto, la reforma de las leyes es fundamental si se quiere poner fin al sida como amenaza 
para la salud pública para 2030. 

De hecho, la experiencia reciente demuestra lo posibles que son.  En 2022, Bélgica y Australia 
eliminaron las leyes que criminalizan el trabajo sexual; Zimbabwe despenalizó la exposición al 
VIH, la no revelación y la transmisión, y la República Centroafricana redujo el alcance de sus 
leyes penales contra el VIH. Por su parte, Antigua y Barbuda, Saint Kitts y Nevis, Singapur y 
Barbados han derogado las antiguas leyes coloniales que criminalizan la actividad sexual del 
mismo sexo. Kuwait derogó una ley que criminaliza la imitación del sexo contrario, una ley 
utilizada para dirigirse a las personas trans, mientras que Nueva Zelanda eliminó las restric-
ciones de viaje relacionadas con el VIH. 

Sin embargo, a pesar de estas reformas tan alentadoras, el mundo no va por buen camino para 
garantizar que solo menos de 10% de los países tengan entornos jurídicos y políticos punitivos 
que obstaculicen el acceso a los servicios para el VIH. Según el ONUSIDA, en 2021, 134 países 
que comunican datos criminalizaron o persiguieron de manera explícita la exposición al VIH, 
la no revelación o la transmisión del virus; 20 países que comunican datos criminalizaron y/o 
persiguieron a personas trans; 153 países que comunican datos criminalizaron al menos un 
aspecto del trabajo sexual y 67 países ahora criminalizan la actividad sexual consentida entre 
personas del mismo sexo. Además, 48 países siguen restringiendo la entrada en su territorio a 
las personas que viven con el VIH, mientras que 53 países exigen la realización obligatoria de 
pruebas del VIH, por ejemplo, para obtener los certificados de matrimonio o para ejercer cier-
tas profesiones. Aún 106 países exigen consentimiento paterno a los adolescentes para acceder 
a las pruebas del VIH. 

Dichas leyes y sanciones infringen las normas internacionales de derechos humanos y estig-
matizan y discriminan a las poblaciones ya marginadas. 

La despenalización salva vidas y ayuda a avanzar hacia el fin de la pandemia de sida. 
  



 

 Prevención… Prevención 

 
Esta campaña, titulada ‘Relaciones tóxicas’, fue publicada en Brasil en mayo de 2022. Muestra los daños del tabaco, haciendo 
conciencia sobre las relaciones tóxicas, con una analogía entre fumadores y cigarrillos. Una relación que puede ser agradable al 
principio, pero que tiene muchos efectos nocivos. La propuesta pretende hacer reflexionar sobre los peligros de estas relaciones, 
que pueden llevar a la muerte. 
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