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Estados Unidos 
Se registraron 15 casos de dengue y ocho   

de fiebre chikungunya en la última semana 

08/03/2023 

Desde la semana pasada, se registraron en la 
provincia de Córdoba 15 casos de dengue y 8 
de fiebre chikungunya. 

Se han reportado en total 41 casos de dengue 
desde el inicio de la temporada 2022/23. De 
ellos, nueve son importados y 32 son casos 
autóctonos. A su vez, de estos últimos, 23 se 
relacionan con el brote de la zona sur de la 
ciudad. 

De los casos registrados, los síntomas más 
frecuentes fueron fiebre (38 casos; 95%,), dolor muscular y/o articular (30 casos; 75%) y dolor 
de cabeza (27 casos; 67,5%). 

Siete pacientes debieron ser internados en lo que va de la temporada, pero todos evoluciona-
ron de manera favorable. 

En el país se reportaron 1.587 casos de dengue, y ya se registra circulación viral de dengue en 
siete jurisdicciones: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y las provincias de Buenos 
Aires, Córdoba, Jujuy, Salta, Santa Fe y Tucumán. 

Brote de fiebre chikungunya 
En relación a la situación provincial de la fiebre chikungunya, se reportaron ocho nuevos ca-
sos: uno importado y siete autóctonos, vinculados con un brote detectado en la localidad de 
La Calera. Estos se suman a los 10 casos importados que ya se registraban hasta la semana 
pasada. 

El 5 de marzo se notificó un caso sospechoso desde el Laboratorio Central, que luego se con-
firmó como el primer caso autóctono de fiebre chikungunya. Ese mismo día comenzaron las 
acciones en terreno, que aún continúan, y hasta el momento se detectaron seis nuevos casos, 
durante la búsqueda activa de pacientes febriles. 

Hasta el momento, se han realizado 44 bloqueos de foco, 34 en la ciudad de Córdoba y 10 en 
el interior provincial. Para que estas acciones sean efectivas, es fundamental que se permita 
el ingresar de los agentes sanitarios a los domicilios y que la población participe tomando las 
medidas preventivas recomendadas. 
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La ministra de Salud, María Gabriela Barbás, 
manifestó: “Es preocupante la situación de 
dengue y fiebre chikungunya de este año, y 
lo que está pasando en la región y en otras 
provincias. Si bien en esta temporada tene-
mos otras herramientas –por ejemplo, se ha 
logrado una mayor descentralización del 
diagnóstico inicial, con los test rápidos–, es 
importante que los equipos de salud actúen 
sin demoras ante alguna sospecha clínica, 
sin esperar la confirmación por laboratorio”. 

Monitoreo aédico 
En el segundo monitoreo larvario de la temporada 22/23, realizado en la ciudad de Córdoba 
durante febrero, se registró un índice de vivienda (IV) de 23%; es decir que 23 de cada 100 
viviendas visitadas poseían al menos un recipiente con larvas de Aedes aegypti. 

Este valor –menor en comparación al mismo mes de 2020, pero mayor en comparación al 
primer relevamiento realizado en diciembre del año pasado, que fue de 12%–, representa un 
nivel alto de riesgo de transmisión viral, según los índices establecidos por la Organización 
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud. 

Los sitios en los que se encontraron larvas con mayor frecuencia son los recipientes con 
plantas (41%), baldes (22%) y desagües (15%).”Es clave que cada persona vuelva a repasar su 
vivienda, su patio o jardín en busca de estos objetos que son fácilmente identificables y que se 
pueden limpiar o eliminar sin inconvenientes, sobre todo en este momento en que se está 
produciendo la circulación local de estos virus y hay una fuerte presencia de mosquitos”, re-
comendó Laura Raquel López, directora de Epidemiología, al tiempo que recordó la impor-
tancia de profundizar todas las medidas de cuidado. 
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Brasil 
Vigilancia epidemiológica de fiebre amarilla 

17/02/2023 

Argentina no presenta casos autóctonos desde el año 2008, momento en que presentó un 
brote relacionado con casos en el sur de Brasil y este de Paraguay. En su territorio presenta 
zonas de riesgo de circulación del virus de la fiebre amarilla por la existencia de vectores sel-
váticos y de primates no humanos susceptibles. Dichas zonas corresponden a las provincias 
de Misiones, Corrientes, Formosa y algunos departamentos de Chaco, Salta y Jujuy. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) considera que Argentina se encuentra fuera 
de la zona endémica de la fiebre amarilla, excepto en las zonas selváticas del noreste del país 
que limitan con el sur de Brasil y el este de Paraguay, donde se producen repuntes epizoóti-
cos a intervalos irregulares. Por tanto, la provincia de Misiones y parte de la de Corrientes, se 
consideran territorios “de transición” respecto al riesgo de transmisión de fiebre amarilla. 
Los brotes ocurridos en dichas zonas ponen de manifiesto la importante dependencia de la 
situación epidemiológica del sur de Brasil, así como sucedió en los últimos casos importados 
en Argentina, detectados en el año 2018. 

Desde el año 2019, las provincias que hicieron más notificaciones son Chaco, Buenos Aires, 
Santa Fe y Jujuy, coincidiendo con la residencia de los casos sospechosos. El año con mayor 
notificación fue 2020, con 105 casos y el menor 2021 con 27 casos en todo el país. 

Las coberturas de vacunación contra la fiebre amarilla se calculan considerando las dosis 
aplicadas a los 18 meses y a los 11 años en zonas de transición, correspondientes al Calendario 
Nacional. Estas comprenden el total de Misiones, Corrientes y Formosa; y los departamentos 
de Anta, Capital, Orán, Rivadavia y San Martín (Salta), Ledesma, San Pedro y Santa Bárbara 
(Jujuy), y de Bermejo (Chaco). Se observa una tendencia al descenso de las coberturas de va-
cunación en la primera dosis en las jurisdicciones mencionadas, pero respecto de la dosis de 
refuerzo se pueden observar coberturas menores a 50% en la mayoría de las jurisdicciones, 
con una tendencia al aumento. 

 
La fiebre amarilla es una enfermedad infecciosa aguda de corta duración y gravedad variable, producida por un arbovirus del 
género Flavivirus y transmitida principalmente por mosquitos de los géneros Aedes, Haemagogus y Sabethes. Los principales 
reservorios son el hombre en el ciclo urbano, los primates y tal vez marsupiales en el selvático. 

La tasa de letalidad general es de 20 a 50%, dependiendo fundamentalmente de la oportunidad y calidad de las medidas de sostén 
instauradas frente a la presentación de cuadros graves, ya que la enfermedad no posee un tratamiento específico. La enfermedad 
confiere inmunidad de por vida. 

Hay 47 países de África, América Central y Sudamérica en los que la enfermedad es endémica en todo el país o en algunas regio-
nes. En la Región de las Américas, en 2022 hubo 16 casos humanos confirmados de fiebre amarilla, de los cuales 11 fallecieron. 
Los casos se registraron en Brasil (Pará y Tocantins), Bolivia (La Paz) y Perú (Ucayali, San Martín y Junín). 
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Brasil 
Confirmaron nuevos casos positivos           

de influenza aviar A(H5) en aves 

10/03/2023 

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA) confirmó, entre el 
7 y el 10 de marzo, tres nuevos casos positi-
vos de influenza aviar A(H5): una en aves de 
una granja comercial de la localidad de 
Mainqué (provincia de Río Negro), y dos de 
aves de traspatio en las localidades de Trenel 
(provincia de La Pampa) y Grutly (provincia 
de Santa Fe), con lo que suman 42 las detec-
ciones de la enfermedad en total hasta el 
momento en todo el país. 

Tras la confirmación de los casos, agentes de 
los centros regionales Patagonia Norte, San-
ta Fe y La Pampa-San Luis del SENASA, efec-
túan las acciones sanitarias correspondien-
tes en los predios afectados. A su vez, el SE-
NASA se encuentra trabajando en acciones 
sanitarias y de rastrillaje en todas las regio-
nes donde se realizaron los hallazgos. 

De esta manera, de las más de 200 notifica-
ciones analizadas por el Laboratorio del SE-
NASA, hasta la fecha, son 42 los casos con-
firmados, en aves de traspatio (33), sector 
comercial (5) y silvestres (4) distribuidos de 
la siguiente manera: Córdoba (16 casos), Buenos Aires (9), Neuquén (4), Santa Fe (4), Río Negro 
(3), Chaco (1), Jujuy (1), La Pampa (1), Salta (1), San Luis (1) y Santiago del Estero (1). 

 
Pueden consultarse las acciones en territorio implementadas por el SENASA entre el 1 y el 10 de marzo de 2023 haciendo clic 

. aquí

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. 
  

Distribución geográfica de brotes de influenza aviar A(H5). Argentina. 
Datos al 10 de marzo de 2023. Fuente: Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria. 
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Río Negro 
Una mujer de 45 años murió por               

hantavirosis en San Carlos de Bariloche 

11/03/2023 

En la unidad de terapia intensiva del Sanato-
rio San Carlos de Bariloche, falleció el 10 de 
marzo por la tarde una docente del Jardín 
Maternal ‘Hormiguitas’ de esta ciudad, de 45 
años de edad, tras haber contraído una han-
tavirosis, según informó el secretario técni-
co de la IV Zona Sanitaria, el médico Víctor Parodi. El profesional informó que personal de la 
Unidad Regional de Salud Ambiental está tratando de determinar cómo y dónde se produjo el 
contagio. 

Parodi dijo que los estudios IgM y PCR para hantavirus, que se hicieron sobre las muestras de 
sangre extraídas a la paciente, dieron positivos y confirmaron el contagio. Comunicó que se 
resolvió aislar a los contactos estrechos del caso como medida de prevención. El aislamiento 
se extenderá 40 días porque los síntomas se pueden manifestar en las personas durante ese 
plazo. 

Fuentes del sanatorio comentaron que la paciente ingresó “en muy mal estado” el 8 de marzo 
y fue internada de inmediato en la unidad de terapia intensiva. Indicaron que médicos entre-
vistaron a un familiar directo de la mujer que informó que ella no había estado juntando leña 
ni en galpones. Por eso, se investiga dónde y cuándo se produjo el contagio. 

Parodi explicó que el resultado del estudio de PCR se envió a la Administración Nacional de 
Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) ‘Dr. Carlos Gregorio Malbrán’ para identificar si es 
la misma variante que se detectó tiempo atrás en la zona andina o si se trata de otro subtipo. 

Zona endémica 
El médico recordó que San Carlos de Bariloche forma parte de la zona Andina de Río Negro, 
Neuquén y Chubut que es considerada una “una zona endémica, porque pueden aparecer ca-
sos en cualquier momento del año, aunque en algún momento puede ser una irrupción más 
intensa”. En esta amplia zona vive el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus), que cons-
tituye el reservorio natural del virus. 

En la localidad de Epuyén, en Chubut, hubo un brote entre diciembre de 2018 y principios de 
2019, que provocó 11 muertes. En 1996 en San Carlos de Bariloche y El Bolsón, se originó otro 
que dejó varias personas muertas. 

Parodi admitió que, por el momento, “no se ha identificado un lugar concreto donde pudo 
haberse contagiado la paciente”. Explicó que se buscará el sitio del contagio a partir de los 
familiares y amigos. Se está revisando hasta 45 días anteriores a la manifestación de los sín-
tomas. 

Señaló que si bien el hantavirus tiene una tasa de mortalidad que supera el 50%, hay muchos 
casos que evolucionan de forma favorable. El médico aseveró que es el primer deceso causa-
do por el hantavirus en lo que va de este año. 

Ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus). 
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Explicó que se aisló a las personas que tuvieron contacto con la paciente 48 horas antes de 
que manifestara los síntomas. Reiteró que deben cumplir 40 días de aislamiento estricto por-
que en ese plazo se pueden manifestar los síntomas. 

Aislamiento preventivo y obligatorio 
De todos modos, aclaró que hasta la mañana del 11 de marzo no se había informado ningún 
contagiado entre los contactos estrechos. Sostuvo que si la persona no cumple los días de 
aislamiento, desde Salud Pública se hará la denuncia penal correspondiente. 

Dijo que un año antes de la pandemia causada por la COVID-19, se enviaban las muestras de 
sangre de casos sospechosos de hantavirosis al Instituto Malbrán, en Buenos Aires, para su 
análisis, y el resultado demoraba entre 3 y 6 días. 

Ahora, los casos sospechosos se aíslan y las muestras se analizan en el laboratorio de biología 
molecular que incorporó tiempo atrás el Hospital Zonal ‘Dr. Ramón Carrillo’ de San Carlos de 
Bariloche. “Se pueden hacer determinaciones mediante PCR o IGM para hantavirus y tener 
un diagnóstico en 24 horas”, valoró. 

Señaló que en este caso se trataba de una paciente joven previamente sana, que ingresó al 
sanatorio con un cuadro de insuficiencia respiratoria. Por eso, requirió de inmediato asisten-
cia mecánica respiratoria pero evolucionó desfavorablemente. 

 
Esporádicamente se registran casos de infecciones por hantavirus en una amplia región andina de Argentina, incluyendo la 
provincia de Río Negro. Aunque este informe no especifica el hantavirus involucrado, en este caso sin duda se trata del virus 
Andes. Este virus es endémico en el oeste de Argentina. La paciente probablemente estuvo en contacto con áreas habitadas por 
el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus), el roedor reservorio del virus en la región, por lo que las autoridades sanitarias 
emitieron advertencias sobre evitar el contacto con roedores infectados o sus excrementos. 

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 eso que se advierte a los contactos sobre el posible riesgo de infección y se les coloca en aislamiento. 
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 América América 

 

 

Bolivia 
Reportaron un incremento de 40% en los        
casos de COVID-19 en la última semana 

07/03/2023 

 Bolivia reportó un incremento de 40% en los 
casos de COVID-19 en los últimos siete días, 
respecto al mismo periodo anterior, luego de 
ocho semanas de desescalada de la sexta ola 
que se inició en diciembre. 

En su reporte semanal, el ministro de Salud, 
Jeyson Marcos Auza Pinto, manifestó que en 
la semana epidemiológica 9 se han registra-
do 1.020 casos a nivel nacional, unos 203 
contagios más que en los siete días precedentes, que significan “un leve incremento” de 40%. 

La sexta ola se inició en diciembre pasado y tuvo su punto más alto con más de 16.000 casos 
en la tercera semana de ese mes para que luego se inicie un descenso sostenido con una tasa 
de letalidad controlada de 0,1%. 

El ministro señaló que “la pandemia está prácticamente controlada” aunque acentuó que esto 
no significa que se descuiden las medidas de bioseguridad. 

Desde el comienzo de la inmunización, el país ha conseguido la aplicación de 15.804.492 va-
cunas entre primeras, segundas y terceras dosis, además de componentes únicos y la llamada 
inoculación anual a mayores de 5 años que conforman una población objetivo de más de 10,2 
millones. 

Desde el comienzo de la pandemia, en marzo de 2020, Bolivia acumula 22.365 decesos y 
1.193.970 casos confirmados, de los que 12.297 se mantienen activos. 
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Canadá 
Detectan casos de tos convulsa              
en Wellington-Dufferin-Guelph 

07/03/2023 

El Departamento de Salud Pública de Wellington-Dufferin-Guelph está alertando a la pobla-
ción acer5ca de casos de tos convulsa en la región. Se informaron 12 casos durante el otoño y 
el invierno, más de lo normal para la región. 

Muchas personas pueden estar atrasadas en sus vacunas porque no pudieron recibirlas debi-
do a las restricciones por la COVID -19. Ahora es el momento de completar las vacunas, a me-
dida que las personas participan en más actividades comunitarias. 

“La tos convulsa es una enfermedad grave, especialmente para los niños”, dijo el Dr. Nicola 
Mercer, oficial médico de salud y director ejecutivo. “Si bien hasta ahora solo se han visto 
unos pocos casos, es particularmente peligroso para los niños menores de un año y aquellos 
que no están completamente vacunados. La infección en estos individuos puede resultar en 
hospitalización o muerte”. 

La vacunación es la mejor manera de prevenir la tos convulsa. Esta vacuna forma parte del 
programa público de vacunación de Ontario. 

 
La región de Wellington-Dufferin-Guelph incluye todo el condado de Wellington, el condado de Dufferin y la ciudad de Guelph. 

Wellington (población de 241.026 habitantes) y Dufferin (población de 61.735 habitantes en 2016) son condados adyacentes ubi-
cados en el sudoeste de Ontario, Canadá, y forman parte de la Gran Herradura Dorada (Greater Golden Horseshoe), que rodea el 
extremo occidental del lago Ontario. Guelph, la sede del condado de Wellington, está a unos 70 km al oeste del centro de Toron-
to. 
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Estados Unidos 
Brote comunitario de enfermedad                     

meningocócica en virginia 

08/03/2023 

El Departamento de Salud de Virginia (VDH) está concientizando a la población sobre un bro-
te comunitario de enfermedad meningocócica que continúa propagándose en el este de Vir-
ginia. Se han notificado 12 casos de enfermedad meningocócica invasiva (EMI) del serotipo Y 
desde junio de 2022; el brote se declaró en septiembre de 2022. Tres pacientes han fallecido 
por complicaciones asociadas con la enfermedad, lo que indica que esta cepa del brote podría 
causar una enfermedad más grave de lo que suele verse en los casos del serotipo Y. Las muer-
tes ocurrieron entre uno y seis días después de que comenzaron los síntomas en los tres ca-
sos fatales. También se cree que esta cepa está circulando más ampliamente, tanto en Virginia 
como en otros estados. 

El VDH está respondiendo a los informes de sospecha de enfermedad meningocócica me-
diante la identificación rápida de contactos cercanos, a quienes se recomiendan la quimio-
profilaxis y una dosis de la vacuna conjugada meningocócica (MenACWY) a todos los contac-
tos cercanos asociados con el brote identificados como de alto riesgo de enfermedad menin-
gocócica. 

Esta es una enfermedad grave causada por la bacteria Neisseria meningitidis. La bacteria se 
transmite de persona a persona a través del intercambio de secreciones respiratorias y de la 
garganta (p. ej., besar, toser o estornudar directamente en la cara de los demás, o compartir 
vasos, botellas de agua, utensilios para comer, cigarrillos). 

El VDH no ha identificado un factor de riesgo común; se cree que los casos están conectados 
por una transmisión comunitaria asintomática. Los pacientes del caso son todos residentes 
de Hampton Roads y la mayoría son adultos afroamericanos de entre 30 y 60 años de edad. 
Once pacientes no estaban vacunados contra la enfermedad meningocócica tipo Y y uno es-
taba parcialmente vacunado. 

Esta bacteria se puede encontrar comúnmente en la nariz y la garganta de las personas sin 
causar enfermedad. En raras ocasiones, las personas pueden desarrollar enfermedades gra-
ves, como meningitis o septicemia. Los primeros síntomas suelen ser similares a los de la in-
fluenza y pueden volverse más severos rápidamente. La detección y el diagnóstico tempranos 
son esenciales para el tratamiento oportuno con antibióticos. No debe retrasarse la búsqueda 
de atención si se experimentan síntomas como fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, rigidez en 
el cuello, náuseas, vómitos, fotofobia y posiblemente sarpullido. 
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Estados Unidos 
Las ratas de New York pueden                     

contraer el SARS-CoV-2 

10/03/2023 

Los millones de ratas pardas (Rattus norve-
gicus) que conviven con los neoyorquinos se 
encuentran entre los animales que pueden 
contraer el SARS-CoV-2, según un nuevo 
estudio. Sin embargo, siguen siendo raros 
los informes sobre la propagación del virus 
de cualquier tipo de animal a los seres hu-
manos. 

Animales de compañía, como gatos, perros y 
hámsteres; animales de zoológico, como grandes felinos, primates e hipopótamos; visones de 
granja, y animales salvajes, como ciervos y osos hormigueros figuran entre los animales en 
los que se han notificado casos de COVID-19. Para el estudio, se capturaron 79 ratas de tres 
lugares de Brooklyn en otoño de 2021 y las sometieron a pruebas de exposición al SARS-CoV-
2. 

La mayoría de las ratas fueron atrapadas en parques urbanos de Brooklyn, aunque algunas 
fueron capturadas cerca de edificios situados fuera de los límites de los parques. 

Trece de las 79 ratas (16,5%) presentaban anticuerpos IgG o IgM contra el virus, lo que sugiere 
una infección previa por el SARS-CoV-2. 

Varios estudios han sugerido que se identificaron fragmentos de genomas de SARS-CoV-2 en 
sistemas de aguas residuales, y que la prevalencia de SARS-CoV-2 en sistemas de aguas resi-
duales coincide con brotes en poblaciones humanas residentes. Sin embargo, no hay pruebas 
que demuestren que el SARS-CoV-2 en aguas residuales sea infeccioso, lo que sugiere que las 
ratas de alcantarillado pueden haber estado expuestas al virus a través de la transmisión aé-
rea, por ejemplo, la superposición de espacios de vida con los seres humanos o la transmisión 
indirecta de fómites desconocidos, por ejemplo, residuos de alimentos contaminados. 

Dos ratas dieron positivo en los análisis de sangre, además de ser portadoras de ARN viral, lo 
que implica que los animales seropositivos previamente expuestos aún pueden contraer y 
excretar el SARS-CoV-2. 

Los análisis genómicos mostraron que los virus que infectaban a las ratas estaban asociados a 
la cepa de linaje B, que fue dominante en la ciudad al principio de la pandemia de COVID-19. 

Para profundizar más, los investigadores también llevaron a cabo un estudio de desafío viral 
y descubrieron que las variantes Alpha, Delta y Omicron del SARS-CoV-2 pueden infectar a las 
ratas de laboratorio. 

Otras investigaciones han descubierto que las ratas de Hong Kong pueden haber estado ex-
puestas al SARS-CoV-2, pero el nuevo estudio es uno de los primeros en demostrar que las 
variantes pueden infectar a ratas urbanas. 

Los hallazgos muestran la necesidad de un seguimiento continuado de las poblaciones de 
ratas para vigilar la evolución de nuevas cepas del virus, y es importante seguir aumentando 
los conocimientos para poder proteger tanto la salud humana como la animal. 
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Aunque se han documentado casos en los 
que los humanos han contagiado el virus a 
los animales, los informes de mamíferos in-
fectados que contagian el virus a los huma-
nos a través del contacto cercano son raros. 
No hay pruebas de que los animales desem-
peñen un papel significativo en el contagio 
del virus a las personas. 

Los resultados no cambiarán lo que hace la 
gente, y sigue siendo mucho más probable 
que los humanos contraigan el virus de la 
COVID-19 de otros humanos que de animales. 

Sin embargo, el estudio es un buen recordatorio de que el virus sigue circulando, y de que es 
importante continuar enfocando los distintos aspectos en un contexto más amplio, incluyen-
do la salud animal, humana y ambiental. 

Este estudio no hace más que reforzar que se ha comprobado la transmisión del virus de los 
humanos a otras especies, y puede que ellas lo estén manteniendo. Es necesario observar si el 
virus sigue circulando en las ratas y si la situación cambia con el tiempo. 

Cuando se recolectaron las ratas pardas en otoño de 2021, Estados Unidos estaba en la pen-
diente descendente de la onda Delta, con más de un millón de casos de COVID-19 cada sema-
na, en septiembre, y más de 500.000 cada semana, en noviembre, según muestran los datos 
de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). 

Ahora, con la variante Omicron dominando, había 226.618 casos semanales al 1 de marzo. 
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Venezuela 
Confirmaron tres casos                      
de difteria en Bolívar 

09/03/2023 

El presidente del Instituto de Salud Pública 
del estado Bolívar, Manuel Roseliano Maure-
ra Poyer, confirmó el 9 de marzo que se han 
confirmado tres casos de difteria en esa en-
tidad, específicamente en el municipio Si-
fontes. 

Los diagnósticos fueron confirmados por el 
Instituto Nacional de Higiene. “Inmediata-
mente se activaron todos los equipos de blo-
queo, inmunización y vacunación para in-
crementar de manera significativa la cober-
tura”. 

La autoridad única de salud destacó que, gracias a la vigilancia epidemiológica se ha contro-
lado totalmente la situación. 

La difteria reapareció en Venezuela a mediados del mes de julio de 2016, tras 24 años de ha-
ber sido erradicada en el país. Los primeros casos entonces, al igual que en 2023, se registra-
ron en el municipio Sifontes del estado Bolívar. Entre 2018 y 2019 se registraron 939 casos 
confirmados y reportados a la Organización Panamericana de la Salud. En 2020 el número de 
casos disminuyó a cinco debido a las labores de prevención y vacunación. 

Maurera no informó la fecha en que fueron detectados los casos. Tampoco indicó cómo se 
infectaron estas personas, y si se trata de personas aisladas o de un contacto intrafamiliar. 

El pasado 27 de febrero, la Dirección de Inmunizaciones del Ministerio del Poder Popular pa-
ra la Salud (MPPS) emitió una alerta epidemiológica en todo el país para incrementar las co-
berturas de vacunación sobre enfermedades prevenibles, con énfasis en difteria. 

El MPPS solicitó que se aumente el esquema de vacunación de familias de niños menores de 
un año a personas mayores de 50, al igual que las mujeres embarazadas y el personal de salud. 
En el país, la dosis contra la difteria está incluida en la vacuna pentavalente, que también pro-
tege contra el tétanos, la tos convulsa, la poliomielitis y meningitis por Haemophilus influen-
zae tipo b. 

El MPPS también solicitó que se implemente la búsqueda activa de casos a nivel comunitario 
e institucional, así como el seguimiento de casos, la implementación de medidas en centros 
de salud para prevenir enfermedades transmisibles por vía aérea y la capacitación de manejo 
clínico al personal de salud. 
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África 
Los países del sur de la Región piden medi-

das urgentes contra el cólera y las emergen-
cias sanitarias relacionadas con el clima 

10/03/2023 

El 10 de marzo, ministros de Salud, de Agua y 
Saneamiento y de Medio Ambiente de 11 paí-
ses del sur de África pidieron una acción 
urgente para facilitar la cooperación y la 
colaboración en la preparación, disposición 
y respuesta para abordar las epidemias de 
cólera, otras enfermedades transmitidas por 
el agua y emergencias de salud pública rela-
cionadas con el clima. 

Con 130.705 casos de cólera y 3.052 muertes 
registradas hasta la fecha desde 2022 en la 
Región Africana, la tendencia de rápido aumento podría conducir a un mayor número de ca-
sos registrados que en 2021, el peor año para el cólera en África en casi una década. La Región 
también está experimentando brotes de cólera en áreas que normalmente no se ven afecta-
das por la enfermedad. 

En una reunión ministerial de alto nivel sobre “Epidemias de cólera y emergencias de salud 
pública relacionadas con el clima” en Lilongwe (Malawi), los días 9 y 10 de marzo, los minis-
tros acordaron “emprender acciones urgentes para facilitar la cooperación y colaboración 
entre nuestros Estados miembros para la preparación, disposición y respuesta ante emergen-
cias de salud pública relacionadas con el cólera, la poliomielitis y el cambio climático”. 

La reunión fue organizada por el Gobierno de Malawi con el apoyo de la Oficina Regional pa-
ra África de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Centros Africanos para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC) y el Fondo de las Naciones Unidas para la In-
fancia (UNICEF). 

“Con una sólida preparación, disposición y respuestas coordinadas en los cruces fronterizos, 
creemos que es posible poner fin a los brotes de cólera en el sur de África y alcanzar los obje-
tivos regionales de eliminación de la enfermedad para garantizar un futuro saludable a nues-
tras poblaciones”, dijo Khumbize Kandodo Chiponda, ministra de Salud de Malawi. 

Las actuales epidemias de cólera están ocurriendo en un contexto de eventos climáticos ex-
tremos, como sequías severas en el Gran Cuerno de África y lluvias estacionales y tormentas 
tropicales en el sur de África, que exacerban el riesgo de propagación de enfermedades 
transmitidas por el agua. Un total de 13 países de la Región Africana de la OMS se enfrentan 
actualmente a un brote de cólera, con un riesgo continuo de infección transfronteriza. 
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La persistencia del cólera es una manifestación de brechas en las infraestructuras y servicios 
de agua y saneamiento, higiene deficiente, deficiencias en la vigilancia, los sistemas de salud 
y la fuerza laboral para facilitar la detección temprana para una respuesta rápida al brote, así 
como un compromiso político insuficiente para asegurar los recursos necesarios para cam-
bios de impacto. 

“Este llamado colectivo para esfuerzos concertados llega en el momento adecuado. Podemos 
vencer las epidemias de cólera y mitigar el impacto de las emergencias de salud pública rela-
cionadas con el clima trabajando juntos en alianzas multisectoriales, con la ayuda de un com-
promiso político y una inversión adecuados”, dijo la Dra. Matshidiso Rebecca Natalie Moeti, 
Directora Regional de la OMS para África. “Juntos, podemos poner fin a los actuales brotes de 
cólera en la región y salvar muchas vidas”. 

Cinco países del sur de África, todos ellos respondiendo a brotes de cólera, invirtieron tre-
mendos esfuerzos durante el último año para vacunar a más de 33 millones de niños contra 
el poliovirus salvaje tipo 1, después de que Malawi confirmara su primer caso en 30 años en 
febrero de 2022. 

En un comunicado conjunto, los ministros en la reunión pidieron el establecimiento del Gru-
po de Trabajo de Coordinación para la Eliminación de las Epidemias de Cólera en África (AE-
CECT), alojado en la secretaría de la Unión Africana en Addis Abeba, Etiopía, bajo el liderazgo 
de los Estados miembros con el apoyo del África CDC, la OMS, el UNICEF, la Fuerza de Tareas 
Global para el Control del Cólera (GTFCC) y otros socios relevantes para apoyar la coopera-
ción y colaboración en los esfuerzos de eliminación del cólera mientras mantienen la cohe-
rencia total con la Hoja de Ruta Global para la Eliminación del Cólera para 2030. El grupo de 
trabajo apoyará la cooperación y colaboración en la preparación, disposición y respuesta  
transfronterizas, para hacer frente a las epidemias de cólera. El comunicado también pide el 
intercambio de información de manera oportuna sobre asuntos de interés común según se 
considere apropiado para la preparación y respuesta. 
  

15 
 



 

Alemania 
Reportaron nueve casos                      

de botulismo iatrogénico 

08/03/2023 

Desde el 3 de marzo de 2023, se han registrado nueve casos de botulismo iatrogénico en 
Alemania, vinculados a un historial de inyecciones de neurotoxina botulínica en el estómago 
realizados en Turquía en el período del 22 al 25 de febrero de 2023. 

La intención de tal procedimiento podría haber sido la reducción de peso prospectiva. Todos 
los pacientes adultos (ocho mujeres y un hombre) habían estado en Estambul y fueron trata-
dos en el mismo hospital de esa ciudad. La potencia de la droga puede ser un problema adi-
cional. 

Los síntomas son comparables al botulismo transmitido por los alimentos. 

Algunos pacientes fueron ingresados en unidades de cuidados intensivos, mientras que los 
casos más leves o aquellos con síntomas que se desarrollan gradualmente pueden aún no ha-
ber sido reconocidos ni hospitalizados. 

Las autoridades turcas han sido informadas y están investigando. La confirmación de labora-
torio en Alemania está en curso, pero será un desafío en comparación con el botulismo 
transmitido por los alimentos, debido al modo de aplicación y las dosis aplicadas. 

Después de décadas de vigilancia del botulismo en Alemania, estos son los primeros casos 
notificados asociados a tratamientos médicos. 

 
La inyección de toxina botulínica A en los músculos gástricos a veces se usa como un procedimiento de pérdida de peso míni-
mamente invasivo. Las inyecciones se realizan mediante endoscopia con un tubo flexible equipado con una jeringa, que se inser-
ta en el estómago a través de la boca. 

El medicamento inmoviliza los músculos de la pared del estómago durante aproximadamente tres meses, evitando que los 
músculos inyectados se contraigan. Esto da como resultado que la comida en el estómago permanezca más tiempo, lo que ralen-
tiza la digestión y el paciente se siente lleno más rápido y por más tiempo. 

Inicialmente, los estudios en ratones mostraron la pérdida de peso deseada, pero sigue habiendo debate sobre si la terapia es 
eficaz para lograr el objetivo de pérdida de peso. Un estudio no controlado, realizado en Estambul, Turquía, en 13 pacientes, no 
mostró resultados positivos. 
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República Democrática del Congo 
Se registraron 638 casos de peste                
en 2022 en la provincia de Ituri 

06/03/2023 

En 2022 se registraron 638 casos de peste, incluidas 14 muertes, en la provincia de Ituri, en el 
noreste de la República Democrática del Congo, según un informe de la Dirección de Vigilan-
cia Epidemiológica. de la Dirección General de Control de Enfermedades del Ministerio de 
Salud Pública, Higiene y Prevención. 

El foco principal de la epidemia de peste en Ituri fue la zona sanitaria de Rethy, con 625 casos, 
mientras que otros tres casos fueron notificados en la zona sanitaria de Aru. El centro de sa-
lud de Rethy ha estado funcionando todo el año. Se ubica en una zona situada a más de 2.000 
m de altitud. 

La tasa de letalidad de la peste, que sigue siendo una enfermedad endémica en Ituri, es de 
2,1%. Ituri es la única provincia de la República Democrática del Congo que ha registrado ca-
sos de peste en 2022. 

Entre 2020 y 2022, 10 zonas sanitarias de Ituri reportaron casos de peste: Aru, Aungba, Birin-
gi, Drodro, Fataki, Kambala, Linga, Logo, Rethy y Rimba. 

La República Democrática del Congo experimentó epidemias de peste en 2005 en Banga en la 
provincia de Bas-Uélé, en 2006 en Wamba en la provincia de Haut-Uélé y en Linga y Rethy en 
Ituri, en 2007 en Rimba en Ituri y en 2014 en Logo y Mahagi en Ituri. 

Según la Organización Mundial de la Salud, entre 2010 y 2015 hubo 3.248 casos de peste en 
todo el mundo, incluidas 584 muertes. Los tres principales países endémicos actualmente son 
Madagascar, la República Democrática del Congo y Perú. 

 
La mayoría de los casos de peste bubónica son causados por la picadura de una pulga de roedor infectada, lo que causa inflama-
ción y sensibilidad en los ganglios linfáticos. La glándula inflamada se llama bubón. Se debe sospechar peste bubónica cuando 
una persona presenta una glándula inflamada, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y agotamiento extremo y tiene antecedentes 
de posible exposición a roedores infectados, otros animales o pulgas. Una persona generalmente se enferma de peste bubónica 
de 2 a 6 días después de haber sido picada. 

Cuando la peste bubónica no se trata, las bacterias de la peste invaden el torrente sanguíneo. La bacteriemia también puede 
ocurrir como evento inicial. A medida que las bacterias se multiplican en el torrente sanguíneo, se propagan rápidamente por 
todo el cuerpo y causan una afección grave y, a menudo, mortal. La infección de los pulmones provoca la forma neumónica de la 
peste, una enfermedad respiratoria grave. La persona infectada puede experimentar fiebre alta, escalofríos, tos y dificultad para 
respirar y puede expulsar esputo sanguinolento. Si los pacientes con peste no reciben una terapia antimicrobiana específica, la 
enfermedad puede progresar rápidamente hasta la muerte. La forma neumónica de la infección puede propagarse por vía aérea. 
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Siria 
Temor a epidemias tras la muerte de equipos 

sanitarios durante el terremoto 

17/02/2023 

Siria teme un resurgimiento de enfermeda-
des como la poliomielitis y el cólera, después 
de que decenas de centros de salud fueran 
destruidos y el personal médico muriera en 
el terremoto de la semana pasada, dijo el 
ministro de salud del país. 

Maram Al-Sheikh, ministra de Salud en el 
Gobierno Interino de Siria, dijo que el terre-
moto ha causado un daño significativo al 
sistema de atención primaria de la salud de 
la región. 

“Más de 59 establecimientos de salud han sido total o parcialmente destruidos”, dijo Al-
Sheikh. “Más de 50 proveedores de atención médica han muerto en la región norte de Siria”. 

El terremoto de magnitud 7,8 que sacudió el sur de Turquía y el noroeste de Siria en la ma-
drugada del 6 de febrero, seguido de cientos de réplicas, mató al menos a 41.000 personas y 
calles enteras quedaron reducidas a escombros. 

Las agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y las ONG han advertido sobre 
una crisis de salud secundaria si no se satisfacen las necesidades, a medida que aumenta la 
amenaza de enfermedades infecciosas como el cólera. 

“Nos enfrentamos al gran desafío de brotes de enfermedades contagiosas”, dijo Al-Sheikh, 
refiriéndose al sarampión, la poliomielitis, el cólera y quizás una nueva ola de COVID-19 e in-
fecciones virales. 

“Necesitamos ayuda técnica y financiera de organizaciones de la ONU, donantes internacio-
nales y organizaciones locales, de lo contrario, no podremos hacer frente a los brotes de en-
fermedades que antes estaban controladas”. 

Sus comentarios se producen cuando la ONU solicitó el 16 de febrero mil millones de dólares 
durante los próximos tres meses para ayudar a las personas en Turquía afectadas por el te-
rremoto, además de los 397 millones de dólares solicitados para las personas en Siria el 14 de 
febrero. 

La Organización Mundial de la Salud también dijo que su pedido de 43 millones de dólares 
para responder al devastador terremoto en Turquía y Siria se duplicará, ya que las agencias se 
esfuerzan por llegar a los sobrevivientes con suministros médicos que salvan vidas. 

“Los sobrevivientes ahora se enfrentan a condiciones de congelación sin refugio adecuado, 
calefacción, alimentos, agua limpia o atención médica”, dijo el 15 de febrero el director gene-
ral de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

Agregó que la OMS estaba brindando atención a los sobrevivientes heridos, así como a aque-
llos con discapacidades, hipotermia, necesidades psicosociales y de salud mental, y aquellos 
en riesgo de contraer enfermedades infecciosas. 

Escombros en Aleppo tras el devastador terremoto. 
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“Hasta ahora, hemos enviado medicamentos y suministros a ambos países afectados para 
apoyar la atención de más de medio millón de personas, incluso para cirugías urgentes”, 
agregó. 

Sin embargo, la ayuda ha tardado en llegar a los sobrevivientes, ya que el primer convoy de la 
ONU recién cruzó desde Bab al-Salameh de Turquía el 14 de febrero, un día después de la 
reapertura de dos cruces fronterizos. 

Médicos Sin Fronteras (MSF), que tiene equipos sobre el terreno en el norte de Siria que apo-
yan a los hospitales con personal y equipo médico, dijo que había estado recurriendo a las 
existencias de emergencia mientras esperaba los suministros internacionales. 

“Casi una semana después de los terremotos, todavía no hemos recibido ayuda del exterior”, 
dijo Moheeb Kaddour, director de un hospital de MSF en Atmeh, en el norte de Siria, a princi-
pios de esta semana. “El apoyo solo provino de otros hospitales, comunidades locales u orga-
nizaciones que ya estaban presentes antes del desastre”. 

Dijo que los médicos todavía estaban realizando cirugías para salvar vidas en las víctimas del 
síndrome de aplastamiento y explicó: “Esta patología, que resulta de una compresión prolon-
gada de los músculos, puede ser fatal. La situación es indescriptible y por ahora estamos so-
los”. 

Los cruces fronterizos de Bab al-Salameh y al-Rai desde Turquía hacia el territorio controlado 
por la oposición en el norte de Siria se abrieron el 9 de febrero, luego de las negociaciones de 
la ONU con el presidente de Siria, Bashar Hafez al-Assad. Desde entonces, más de 100 camio-
nes cargados con ayuda de la ONU han cruzado hacia Siria con tiendas de campaña, mantas, 
calentadores, alimentos, medicinas y kits de tests para cólera. 

Sin embargo, las ONG internacionales que trabajan en Siria piden una ampliación urgente de 
la respuesta en la región, donde 4,1 millones de personas ya dependían de la asistencia huma-
nitaria para sobrevivir antes del desastre, como resultado de 12 años de conflicto. 

“Las ONG están extremadamente preocupadas porque el nivel actual de respuesta que llega a 
las áreas afectadas de Siria no se acerca a lo que se necesita frente a la devastación”, dijo un 
comunicado emitido por 35 organizaciones. 

Dijeron que debido a la falta de equipo y capacidad adicionales para ingresar al noroeste de 
Siria, los equipos de rescate locales solo pudieron buscar en 5% de las áreas afectadas, lo que 
significa que aquellos atrapados bajo los escombros en el 95% restante no pudieron ser salva-
dos. 

Más de 8.900 edificios fueron total o parcialmente destruidos en el noroeste de Siria, dejando 
al menos a 11.000 personas sin hogar, según cifras de la ONU. 

Las mujeres y las niñas constituyen la mayoría de las personas que se refugian en albergues 
en el norte y el noroeste de Siria, o las personas desplazadas, según el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA). 

Laila Baker, directora regional del UNFPA para los Estados Árabes, dijo que los servicios de 
salud materna y otros programas para mujeres y niñas han tenido que “ampliarse masiva-
mente” desde el terremoto. 

El riesgo de enfermedades aumenta 
Las agencias de ayuda dicen que ahora se necesita urgentemente asistencia humanitaria para 
evitar una emergencia de salud secundaria en ambos países, con miles de personas que care-
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cen de agua potable segura e instalaciones sanitarias, lo que aumenta el riesgo de brotes de 
enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera. 

Siria ya estaba en medio de un brote de cólera, con más de 14.000 casos sospechosos regis-
trados en Idlib y más de 11.000 en Aleppo desde septiembre. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advirtió que los casos de infeccio-
nes respiratorias e hipotermia entre los jóvenes en Turquía también estaban aumentando. 

“Las familias con niños duermen en las calles, los centros comerciales, las mezquitas, las es-
cuelas, debajo de los puentes y permanecen al aire libre por miedo a regresar a sus hogares”, 
dijo James Elder, portavoz del UNICEF. 

Randa Ghazy, directora regional de medios de Save the Children International, se encuentra 
en Antakya, una de las zonas más afectadas de Turquía. Dijo: “Hablé con padres en las áreas 
alrededor de Antakya que duermen en automóviles y centros comunitarios, me dijeron que 
sus hijos están vomitando, por lo que existe una preocupación real de que algunos niños ya se 
están enfermando”. 

Agregó que muchos hospitales habían sido destruidos y los que quedaban estaban abrumados 
por la cantidad de heridos. “Los hospitales también se están quedando sin suministros médi-
cos y combustible para operar. No podrán hacer frente a un brote de enfermedades transmi-
tidas por el agua, y los niños correrán el mayor peligro”, agregó. 

La organización dijo que enviaría un equipo de especialistas en saneamiento e higiene del 
agua para evaluar las necesidades sobre el terreno y apoyar al gobierno turco. 
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Sudán del Sur 
Declararon un brote de                    
cólera en A’aly an-Nyl 

08/03/2023 

Sudán del Sur declaró el miércoles un nuevo 
brote de cólera después de que se reportaran 
más de 170 casos en el estado de A’aly an-
Nyl, informó el Ministerio de Salud del país. 

Yolanda Awel Deng Juach, ministra de salud 
del país, dijo que desde el 22 de febrero de 
2023 se ha reportado un total de 179 casos 
de cólera, incluida una muerte, en la ciudad 
de Malakal. 

“En general, los pacientes más afectados son los del grupo de 0 a 4 años, con 170 de los 179 
casos informados, un 95%”, dijo el ministro. 

“El Ministerio de Salud continuará trabajando con sus socios para garantizar que los esfuer-
zos de preparación y respuesta se implementen por completo y que la población de Sudán del 
Sur esté protegida contra el cólera”, dijo un comunicado del ministerio. 

 
La transmisión del cólera está asociada con un acceso inadecuado a agua limpia e instalaciones de saneamiento. En tales condi-
ciones, aumenta la probabilidad de consumir alimentos o agua contaminados con la bacteria Vibrio cholerae. Los síntomas de la 
enfermedad aparecen de 12 horas a 5 días después de ingerir alimentos o agua contaminados. La enfermedad es mortal si no se 
trata en cuestión de horas. 
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 Prevención… Prevención 

 

 

 
Las imágenes de AI for Diffusion no son capaces de crear manos. Esta idea simple pero poderosa llevó a esta campaña de con-
cientización sobre la osteoartritis, titulada ‘Inteligencia Humana’, publicada en Italia en marzo de 2023 por la Asociación Nacio-
nal de Enfermedad Reumática. En algún momento es mejor usar la “inteligencia humana” que la inteligencia artificial. 

22 
 



  

El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

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

 

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