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 Argentina Argentina 

 

 

Brasil 
Situación epidemiológica de la mpox 

06/01/2023 

Desde la semana epidemiológica (SE) 21 de 
2022 hasta el 7 de febrero de 2023, se con-
firmaron 1.108 casos de mpox en Argentina. 
En el año 2023 se han confirmado 90 casos, 
21 son clasificados como sospechosos y 116 
como descartados. 

El promedio de casos confirmados en las 
últimas cuatro SE fue de 5 casos, con un má-
ximo de 7 en la SE 9 y un mínimo de 4 en la 
SE 7. El pico máximo se presentó en la SE 41. 
Hace 20 SE se observa una tendencia al des-
censo. 

Dos casos resultaron fatales; ambos presen-
taban factores de riesgo. Esto determina una 
tasa de letalidad de 0,18% para los casos con-
firmados. 

Se han notificado casos sospechosos en las 
24 jurisdicciones y confirmados en 16. Los 
casos están concentrados en la región Cen-
tro, en grandes conglomerados urbanos; el 
63,54% de los casos confirmados se registró 
en residentes de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que junto con la provincia de 
Buenos Aires representan 90,16% del total 
nacional. 

Los casos confirmados hasta ahora en el país 
se caracterizaron principalmente por la pre-
sencia de exantemas vesiculares en diferen-
tes localizaciones, incluyendo genitales, pe-
rianales, manos, torso y cara; también fiebre 
y linfadenopatías. 

El 97,8% de los casos corresponde a personas 
de sexo legal masculino; 24 corresponden a 

Totales Últ. 4 semanas
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 704 7 1.091
 Buenos Aires 295 4 644
 Córdoba 52 10 96
 Entre Ríos — — 3
 Santa Fe 18 1 43
 Centro 1.069 22 1.877
 Mendoza 8 — 17
 San Juan 1 — 5
 San Luis — — 1
 Cuyo 9 — 23
 Chaco 1 — 7
 Corrientes 1 1 3
 Formosa — — 4
 Misiones — — 3
 Noreste Argentino 2 1 17
 Catamarca — — 1
 Jujuy 2 — 6
 La Rioja — — 2
 Salta 1 — 1
 Santiago del Estero — — 1
 Tucumán 2 — 12
 Noroeste Argentino 5 — 23
 Chubut 2 — 11
 La Pampa — — 1
 Neuquén 3 — 9
 Río Negro 5 — 9
 Santa Cruz 4 — 11
 Tierra del Fuego 9 — 14
 Sur 23 — 55
 Total Argentina 1.108 23 1.995

Casos
Provincia/Región Confirmados

Notificados

Casos de mpox, según clasificación y jurisdicción. Argentina. Semanas 
epidemiológicas 21 de 2022 a 10 de 2023. Fuente: Ministerio de Salud de 
Argentina. 

Casos de mpox, según clasificación. Argentina. Semanas epidemiológicas 
21 de 2022 a 9 de 2023. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 
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sexo legal femenino (4 de género trans y 20 de género cis). 

La mediana de edad de los casos es de 35 años, con un mínimo de 1 mes y máximo de 78 años. 

 
Desde el 1 de enero de 2022 hasta el 28 de febrero de 2023, se han registrado 86.391 casos de mpox confirmados en 110 paí-
ses/territorios/áreas y 111 muertes distribuidas en cinco de las seis regiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

El número de casos mundiales ha aumentado 0,7% en la semana epidemiológica (SE) 9 (152 casos) en comparación con la SE 8 (151 
casos). En los últimos siete días, 10 países informaron un aumento en el número semanal de casos, con el mayor aumento infor-
mado en Panamá; 28 países han informado nuevos casos en los últimos 21 días. 

El 84,7% de los casos acumulados se concentra en 10 países: Estados Unidos, Brasil, España, Francia, Colombia, México, Perú, 
Reino Unido, Alemania y Canadá. 

El 96,4% de los casos con datos disponibles son de sexo masculino, la mediana de edad es de 34 años. 

El 1,1% de los casos con datos sobre la edad se encuentran entre los 0 y 17 años, de los cuales el 0,3% tienen edades entre 0 y 4 
años. 

Entre los casos con datos disponibles sobre orientación, el 85,5% (27.275/31.899) se identificaron como hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres, y entre ellos, 6,8% se identificaron como bisexuales. 

De todos los tipos probables de transmisión, los encuentros sexuales fueron la vía reportada con mayor frecuencia, con 15.262 
de 22.169 (68.8%) de todos los eventos. 

El entorno de exposición más frecuente reportado a nivel mundial es el de fiestas con contactos sexuales (registrado en 68,3% de 
los casos con datos para este indicador). 

En cuanto a la situación regional, Argentina se encuentra entre los países con menor incidencia acumulada cada 100.000 habi-
tantes, después de Perú, Estados Unidos, Colombia, Chile, Brasil, México y Ecuador, y mayor que la de Bolivia, Paraguay y Uru-
guay. 
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 América América 

 

 

Estados Unidos 
Alerta epidemiológica por brotes de        

influenza aviar A(H5N1) en la Región 

13/03/2023 

Ante la expansión de brotes de influenza 
aviar altamente patógena (IAAP) en aves, que 
hasta la fecha fueron reportados en 16 países 
de la Región de las Américas, la confirma-
ción de la primera infección humana causa-
da por influenza A(H5N1) en América Latina 
y el Caribe y el incremento de casos en ma-
míferos, la Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS) reiteró las orientaciones sobre la 
vigilancia, el diagnóstico por laboratorio en 
muestras humanas y animales y la investiga-
ción. La OPS/OMS recomendó fortalecer la 
vigilancia de la enfermedad respiratoria en 
las poblaciones animal y humana, la investi-
gación exhaustiva de todas las infecciones 
zoonóticas y la preparación ante influenza 
pandémica. 

Resumen de la situación en la Región de las Américas 
Hasta la semana epidemiológica (SE) 9 de 2023, las autoridades de agricultura de Argentina, 
Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Hon-
duras, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela han detectado brotes por el virus de la 
IAAP A(H5N1) en aves domésticas, de granjas avícolas y/o silvestres, y en mamíferos. La de-
tección de brotes de IAAP en 14 países de América Latina y el Caribe es una situación nunca 
registrada. Los brotes identificados se ubican principalmente en las áreas de la ruta migrato-
ria del Pacifico. Hasta la fecha y desde la introducción de la influenza aviar A(H5N1) en las 
Américas en 2014, se han registrado dos infecciones humanas causadas por influenza aviar 
A(H5N1): la primera en Estados Unidos, notificada el 29 de abril de 2022; y la segunda en 
Ecuador, la cual fue notificada el 9 de enero de 2023. 

A continuación, se presenta un resumen de la situación en países de la Región de las Américas 
que notificaron brotes de influenza aviar en 2022 y 2023. 

 

País
Aves

silvestres
Aves de
granja

Aves de
traspatio

Mamíferos

 Argentina   
 Bolivia   
 Canadá    
 Chile   
 Colombia   
 Costa Rica 
 Cuba 
 Ecuador  
 Estados Unidos    
 Guatemala 
 Honduras 
 México  
 Panamá  
 Perú    
 Uruguay 
 Venezuela 

Brotes de influenza aviar según tipo de animal afectado. Región de las 
Américas, hasta semana epidemiológica 9 de 2023. Fuente: Organización 
Panamericana de la Salud. 
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Brotes de influenza aviar y principales rutas migratorias de aves silvestres. Región de las Américas, marzo 2007 a octubre 2021 y noviembre de 
2021 a marzo de 2023.Fuente: Organización Panamericana de la Salud. 

• Argentina: El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) informó el 
15 de febrero de 2023, la primera detección en el país en aves silvestres, en la laguna de 
Pozuelos, al noroeste de la provincia de Jujuy, cerca de la frontera con Bolivia. Hasta el 6 
de marzo se han confirmado 39 focos en aves silvestres, aves de traspatio y en granjas de 
producción avícola en nueve provincias del país: Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Jujuy, 
Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis y Santa Fe. No se han registrado casos humanos en re-
lación con los focos identificados. 

• Bolivia: El 27 de enero de 2023, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 
Alimentaria (SENASAG), informó la identificación de influenza aviar A(H5) en una granja de 
producción avícola en el municipio de Sacaba, Departamento de Cochabamba. Hasta el 23 
de febrero, el SENASAG ha identificado 20 focos de influenza aviar A (H5N1) en municipios 
del departamento de Cochabamba: 11 focos en granjas de producción avícola y 9 en aves de 
traspatio, con más de 218.000 aves sacrificadas hasta el momento; no se han registrado ca-
sos humanos en relación con los focos identificados. 

• Canadá: Hasta el 28 de febrero de 2023, se han registrado múltiples brotes en aves de co-
rral y en aves distintas de las aves de corral en nueve de las diez provincias de este país: 
Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova 
Scotia, Ontario, Quebec y Saskatchewan. Entre las SE 2 y 6 de 2023, los brotes identificados 
se presentaron en las provincias de British Columbia, New Brunswick, Newfoundland and 
Labrador, Nova Scotia y Quebec. Hasta el 20 de febrero, se estima que 7.174.00 aves en 90 
localidades de nueve provincias del país han sido afectadas. No se han reportado casos 
humanos en los focos identificados hasta el momento. 

• Chile: Hasta el 28 de febrero de 2023, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de este país, 
detectó la presencia de casos en 21 tipos de aves silvestres acuáticas, distribuidas en la zo-
na costera del territorio, en 11 regiones del país: Antofagasta, Arica y Parinacota, Atacama, 
Biobío, Coquimbo, Los Lagos, Maule, Ñuble, O’Higgins, Tarapacá y Valparaíso. El 8 de fe-
brero se detectó un caso positivo en aves de traspatio en la zona de Chañaral de Aceituno, 
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Región de Atacama. Adicionalmente, se detectó en cuatro mamíferos acuáticos (tres lobos 
marinos y una nutria marina) en las regiones de Arica y Parinacota, y Tarapacá. Hasta el 
momento, no se ha presentado afectación de aves de producción avícola y no se han regis-
trado casos humanos en relación con los focos identificados. 

• Colombia: Hasta el 3 de marzo de 2023, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), identi-
ficó 48 focos en aves de traspatio, en siete departamentos del país: Bolívar (5 focos), Cauca 
(1 foco), Chocó (7 focos), Córdoba (23 focos), Magdalena (1 foco), Nariño (7 focos) y Sucre (4 
focos). A la fecha solo se mantienen activos los focos presentados en febrero en los depar-
tamentos de Cauca y Nariño. El último foco de la enfermedad en aves de traspatio fue 
identificado en una plaza de mercado de aves vivas en la ciudad de Pasto, la cual cuenta 
con cerca de 20 puestos de venta de aves vivas, con una población aproximada de 260 aves 
de diversas especies (gallinas, pollos, patos, pavos, gansos, entre otros). El último foco iden-
tificado en aves acuáticas silvestres (pelícanos) ocurrió en el municipio de Guapi, departa-
mento de Cauca, en la isla Gorgona, donde se calculó una población aproximada de 1.000 
aves, de las cuales enfermaron 300 y murieron 92. A la fecha, no se han identificado casos 
humanos en los focos registrados. 

• Costa Rica: El 24 de enero de 2023 el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) informo 
sobre la detección de cuatro casos en aves acuáticas (pelícanos pardos), encontrados en 
Playa Cocles, en Puerto Viejo de Talamanca, provincia de Limón. Hasta el 27 de febrero de 
2023, el SENASA de ese país detectó 13 focos, 12 en aves silvestres, en las provincias de 
Guanacaste, Limón y Puntarenas y un foco en aves de traspatio en el cantón Parrita, pro-
vincia de Puntarenas. En seis de los focos detectados se confirmó la neuraminidasa N1. 

• Cuba: El 7 de febrero de 2023 el Centro Nacional de Sanidad Animal (CENASA) del Ministe-
rio de la Agricultura de Cuba, informo sobre la detección en aves silvestres pertenecientes 
al Jardín Zoológico de La Habana. Hasta el momento, no se ha presentado afectación de 
aves de producción avícola y no se han registrado casos en humanos en relación con los 
focos identificados. 

• Ecuador: Hasta el 28 de febrero de 2023, se han identificado 17 focos en granjas de pro-
ducción avícola y aves de traspatio, en seis provincias del país: Azuay (1 foco), Bolívar (2 fo-
cos), Cotopaxi (8 focos), Imbabura (1 foco), Pichincha (1 foco) y Tungurahua (4 focos). El 7 de 
enero de 2023, en Ecuador se identificó una infección humana causada por influenza 
A(H5N1) en una niña de 9 años, residente en zona rural de la provincia de Bolívar, que es-
tuvo en contacto con aves de traspatio adquiridas una semana antes del inicio de síntomas 
y que murieron sin causa aparente. Esta infección humana corresponde a la segunda regis-
trada en la Región de las Américas, y la primera en Ecuador y América Latina y el Caribe. La 
paciente requirió hospitalización en unidad de cuidado intensivo pediátrico, se mantuvo 
en aislamiento, con tratamiento antiviral y se recuperó completamente. No se identifica-
ron casos adicionales. 

• Estados Unidos: Entre fines de 2021 y el 1 de marzo de 2023, se han registrado brotes en 
aves acuáticas silvestres, aves de corral comerciales, aves de traspatio y mamíferos. La se-
cuenciación genética preliminar y las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa con 
transcriptasa inversa (RT-PCR) en algunas muestras identificaron el virus de la IAAP 
A(H5N1) del clado 2.3.4.4. Durante el mismo periodo, se han registrado brotes en aves sil-
vestres de 50 estados (968 condados) y en aves de corral de 47 estados (392 condados). 
6.284 aves silvestres han sido afectadas y más de 58 millones de aves de corral se vieron 
afectadas debido a los brotes identificados y controlados. 
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Con relación a los brotes identificados en mamíferos, hasta el 9 de marzo se han identifi-
cado 144 casos en mamíferos, en 22 estados del país; entre los mamíferos afectados 45,8% 
corresponden a zorros rojos (Vulpes vulpes), 12,21% a foca de puerto (Phoca vitulina) y 
10,68% a mofetas rayadas (Mephitis mephitis). 

El 28 de abril de 2022, se identificó un caso humano en una persona que participó en el sa-
crificio de aves en una instalación avícola comercial en Colorado, donde se detectó el virus 
en aves. Éste supuso el segundo caso humano asociado con este grupo específico de virus 
H5 que actualmente son predominantes, y el primer caso en Estados Unidos. El paciente 
fue aislado y tratado con antivirales, no requirió hospitalización y se recuperó completa-
mente. En este evento, no se identificaron casos adicionales, ni evidencia de transmisión 
de persona a persona del virus. 

• Guatemala: El 14 de febrero de 2023, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimenta-
ción (MAGA), informo la identificación en aves silvestres acuáticas (pelícanos pardos), en el 
municipio de Puerto Barrios, departamento de Izabal. No se han registrado casos entre 
aves domésticas o de corral y no se han registrado casos humanos en los focos identifica-
dos. 

• Honduras: El 4 de enero de 2023, el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimen-
taria (SENASA), informo la identificación en aves silvestres acuáticas (pelícanos pardos) 
encontrados en la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida y en el municipio de 
Puerto Cortés, Departamento de Cortés. No se han registrado casos entre aves domésticas 
o de corral y no se han registrado casos humanos en los focos identificados. 

• México: Entre octubre y diciembre de 2022, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASICA) identificó 50 focos en aves de traspatio, granjas aví-
colas y aves silvestres, en 13 estados del país: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, 
Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sonora, 
Tamaulipas y Yucatán, con un total de 5,9 millones de aves afectadas. El 2 de marzo de 
2023, el SENASICA reportó la identificación del virus en tres granjas de producción aviar 
en los municipios de Asientos y Rincón de Romos, en el estado de Aguascalientes. Hasta la 
fecha no se han identificado casos humanos en los focos identificados. 

• Panamá: El 20 de diciembre de 2022, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) con-
firmo la detección en un pelícano hallado a 32 kilómetros de la ciudad de Panamá, en las 
Costas del Archipiélago de las Perlas en el Golfo de Panamá. Hasta el 9 de marzo, se han 
identificado 33 casos en aves silvestres acuáticas y aves de traspatio, en cuatro provincias 
del país: Colón, Panamá, Panamá Oeste y Veraguas. No se ha presentado afectación de aves 
de producción avícola y no se han registrado casos en humanos relacionados con los focos 
identificados. 

• Perú: Hasta el 6 de marzo de 2023, se han confirmado 128 casos en aves silvestres acuáti-
cas (77 casos), aves de traspatio (39 casos) y mamíferos (12 casos). Los casos en aves silves-
tres y aves de traspatio se identificaron en 13 departamentos: Cajamarca (32 casos), Lam-
bayeque (21), Lima (17), La Libertad (13), Ica (9), Piura (7), Ancash (6), Arequipa (3), Tacna (3), 
Junín (2), Callao (1), Moquegua (1) y Tumbes (1). Los casos en mamíferos se han presentado 
en cinco departamentos: Ica (6 casos), Lima (3), Piura (1), Junín (1), Arequipa (1); 83% de los 
casos en mamíferos corresponde a lobos marinos. Se han registrado tres brotes en zooló-
gicos en los departamentos de Ancash, Cajamarca y Junín. A la fecha, no se han detectado 
casos humanos en los focos identificados. 
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• Uruguay: El 15 de febrero de 2023 el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) 
detectó un foco en aves silvestres (cisnes cuello negro) en la zona límite entre los depar-
tamentos de Maldonado y Rocha, con afectación de 100 aves. Adicionalmente, el 3 de mar-
zo el MGAP confirmó la detección de un foco en aves de traspatio, en la ciudad de San Gre-
gorio de Polanco, departamento de Tacuarembó. A la fecha, no se han detectado casos 
humanos en los focos identificados. 

• Venezuela: El 29 de noviembre de 2022, el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura 
Productiva y Tierras, producto de las actividades de inspección y vigilancia epidemiológi-
ca, identificó un foco en pelícanos en Puerto Piritu, estado de Anzoátegui, en el cual 172 
aves silvestres acuáticas fueron afectadas. Los estudios moleculares detectaron el virus de 
la influenza A(H5), siendo esta la primera vez que se detecta IAAP en Venezuela. Poste-
riormente el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) confirmó el diag-
nóstico completando la caracterización del virus como A(H5N1). A la fecha, no se han iden-
tificado casos humanos en el foco identificado. 
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América Latina 

Las alertas por calor pueden evitar muertes 

13/03/2023 

El 9 de marzo de 2023 más de la mitad de 
México reportó temperaturas máximas su-
periores a 30°C, en el inicio de la temporada 
calurosa, aunque aún no llegue la primavera 
en este país latinoamericano, situado en el 
Hemisferio Norte. 

De hecho, la Comisión Ambiental de la Me-
galópolis, que agrupa al gobierno federal, el 
de la capital mexicana y los de cinco estados 
del centro del país, pronosticó cuatro ondas 
de calor, nivel similar al de 2022: una en 
marzo, una en abril y dos en mayo, antes de 
la llegada del verano boreal. 

A pesar de constituir un problema de salud 
pública, México carece de un sistema nacional de alertas por calor, como sí los tienen otras 
naciones latinoamericanas, como Argentina, Brasil, Chile y Colombia. 

Ismael Marcelo Domínguez, del Servicio Meteorológico Nacional, aconsejó la creación de 
esquema de avisos que tenga alcance regional según los niveles de temperatura. 

“La mayoría de la población cuenta con un teléfono celular. Es importante que las autorida-
des permitan a la población informarse sobre eventos meteorológicos que nos afectan. En 
cultura de prevención, nos tenemos que adaptar. En el Servicio Meteorológico Nacional te-
nemos todas las herramientas para informar, la página web y a través de redes sociales”, dijo 
el meteorólogo. 

Una ola de calor consiste en un lapso inusualmente caliente, seco o húmedo, de día o de no-
che, que inicia y termina de forma abrupta, con una duración de al menos dos a tres días, con 
un impacto discernible en los seres humanos y los ecosistemas, según lo define 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con su sede en Washington. 

Estos fenómenos provocan problemas de salud pública, especialmente para grupos vulnera-
bles –como la población infantil y adulta mayor–; descomposición de alimentos, aumento de 
la contaminación del aire, contingencias ambientales atmosféricas e incendios forestales. 

La Organización Meteorológica Mundial, con sede en Genève, advirtió que las olas de calor y 
otras tendencias negativas en el clima serán cada vez más frecuentes y continuarán al menos 
hasta 2060, por la influencia de la crisis climática. 

En México, un país federal, sí hay dos gobiernos que tienen sistemas propios de aviso a la po-
blación de temperaturas extremas: el de Ciudad de México, con una Red de Alerta Temprana 
Meteorológica, y el del estado sudoriental de Veracruz, con la llamada Alerta Gris. 

 

Residentes en Ciudad de México resguardándose del calor en una zona 
techada, en una calle céntrica de la capital, en el mes de marzo, cuando ni 
siquiera ha llegado la primavera boreal al país. Las olas de calor serán 
más frecuentes y durarán más días, influenciadas por la emergencia 
climática. 
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Ante un sol abrasador 
Mientras, en varios países de América Latina operan sistemas de alertas por temperaturas 
extremas para prevenir a la población. 

En Colombia, con 52 millones de habitantes, el gubernamental Instituto de Hidrología, Me-
teorología y Estudios Ambientales administra un monitoreo de puntos de calor. 

En ese sentido, Lídice Álvarez Miño, académica del programa de Enfermería de la colombia-
na Universidad del Magdalena, indicó el uso relativo de las alertas tempranas. 

“En la revisión de cómo prevenir mortalidades de eventos climáticos, encontramos que las 
alertas tempranas ayudan, pero es difícil predecir ciertos eventos, porque la variabilidad cli-
mática las complica más”, explicó. 

Pero puntualizó que “lo que se hace es decir que estamos en ola de calor. Pero la población no 
sigue las alertas. No hay disciplina de revisar variables climatológicas”. 

En esa nación aún no aparecen olas de calor este trimestre, pero se espera que con la llegada 
en julio del fenómeno de El Niño/Oscilación del Sur (ENOS), comenzará un periodo de sequía 
y falta de lluvias, y ello traerá olas de calor, en la zona caribeña en el segundo semestre del 
año. El ENOS enfría la superficie del océano y desata sequías en algunas zonas del planeta y 
tormentas en otras. 

En Chile, con 19,2 millones de habitantes, el gobierno de la región metropolitana donde se 
ubica Santiago, la capital, introdujo en diciembre el protocolo “Calor extremo y altas tempe-
raturas“, que busca evitar muertes y proteger la salud de las personas durante el verano aus-
tral, a través de alertas preventivas. 

Las olas de calor en el país andino aumentaron de 9 a 62 en las últimas 10 temporadas estiva-
les, según cifras del Informe Anual de Medio Ambiente del gubernamental Instituto Nacional 
de Estadísticas. 

En la región metropolitana hubo 81 olas de calor entre 2011 y 2020 y las previsiones apuntan 
a la duplicación del porcentaje de días de temperaturas extremas en los próximos 30 años. 
Durante un día de verano en Chile mueren 100 personas por diferentes causas, pero cuando 
la temperatura supera los 34°C, en Santiago se registran 10 decesos adicionales por esa razón. 

Desde 2018, el gubernamental Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina opera 
un sistema nacional de alertas, que maneja una gradación de blanco a rojo según el impacto 
sobre la salud humana, en un país de 46 millones de habitantes. 

Desde 2009, el SMN gestiona un mecanismo de alerta por ola de calor en la capital, la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que luego se replicó en varias ciudades. En el verano austral que 
vive sus últimos días hasta el 20 de marzo, van nueve olas de calor y en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires se ha emitido alerta roja por las altas temperaturas. 

Problema que se agrava 
En México, con 129 millones de habitantes, los sucesos debido a altas temperaturas y las víc-
timas por golpes de calor están en alza, a excepción de 2020, debido a que la pandemia de 
COVID-19 provocó que millones de personas permanecieran en sus casas. 

En 2018 se registraron 631 incidencias de salud vinculadas a temperaturas extremas y 30 de-
funciones, al año siguiente crecieron a 838 y 44, en ese orden, según cifras de la Dirección 
General de Epidemiología, dependiente de la Secretaría de Salud. 
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Debido a la pandemia, estos indicado-
res cayeron a 193 los sucesos de salud y 37 
fallecimientos en 2020, pero los primeros 
saltaron a 870 en 2021, aunque los segundos 
bajaron a 33. Sin embargo, en 2022 ambas 
estadísticas treparon a 1.100 y 42, respecti-
vamente. 

La OPS recomienda el fortalecimiento de las 
capacidades del sector salud, mediante el 
desarrollo de planes de acción contra las 
olas de calor que incluyan mejoras en los 
preparativos y la respuesta frente a esta 
amenaza, para reducir el exceso de enfermedades, muertes y trastornos sociales ocasionados. 

Además, el mejoramiento de las capacidades de los servicios meteorológicos para generar 
proyecciones y predicciones relevantes, de modo que la información meteorológica sea usa-
da para la toma de decisiones, antes, durante y después de una ola de calor. 

Marcelo Domínguez, el meteorólogo mexicano, enfatizó en la importancia de la distribución 
de la información. 

“Las autoridades deben hacer que la población se mantenga informada y que actúe. Sería muy 
importante que toda la población conociera lo que se les avecina meteorológicamente ha-
blando y actuar. Lamentablemente, la desinformación es un problema social que entre todos 
debemos erradicar, pero no puede ser un pretexto para decir que no sabíamos lo que podía 
pasar”, planteó. 

Para la colombiana Álvarez Miño, la mortalidad es prevenible. “Nos hemos enfocado en cómo 
las personas forman parte del problema y pueden tomar medidas. Creen que en su contexto 
no pueden hacer ningún cambio y se han dado cuenta que reacciones simples en su casa pue-
den generar cambios”, sostuvo. 
  

Lugares señalizados en rojo, donde se registraban temperaturas superio-
res a los 30°C en México, el 9 de marzo, según el mapa de la Comisión 
Nacional del Agua, la autoridad responsable del tema. 
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Brasil 
La ANVISA aprobó una nueva                     

vacuna contra el dengue 

02/03/2023 

El 2 de marzo, a través de la Resolución RE 661/23, se aprobó el registro de una nueva vacuna 
para la prevención del dengue. La vacuna Qdenga® de Takeda Pharma Ltda. incluye los cua-
tro serotipos del virus que causa la enfermedad, brindando así una amplia protección contra 
el dengue. 

El producto está destinado a la población pediátrica mayor de 4 años, adolescentes y adultos 
hasta los 60 años. Estará disponible para administración subcutánea en esquema de dos dosis, 
con un intervalo de tres meses entre aplicaciones. 

La vacuna Qdenga® también fue evaluada por la Agencia Europea de Medicamentos, habien-
do recibido una recomendación positiva bajo el programa “EU Medicines for all”, un meca-
nismo que permite la evaluación de medicamentos destinados a ser utilizados en países de 
ingresos bajos y medios, fuera de la Unión Europea. Su comercialización fue aprobada en la 
Unión Europea el 20 de diciembre de 2022. 

Durante el análisis técnico realizado por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), 
se realizó un panel para discutir algunos puntos del proceso de registro con expertos del país 
sobre la enfermedad. El panel se llevó a cabo el 10 de enero de 2023 y luego los especialistas 
presentaron una opinión sobre el producto y sobre las condiciones de uso que alega la em-
presa, con el objetivo de subsidiar el análisis realizado por los técnicos de la Agencia. 

La concesión del registro por la ANVISA permite la venta del producto en el país, siempre que 
se mantengan las condiciones aprobadas. La vacuna, sin embargo, sigue sujeta al seguimiento 
de eventos adversos a través de acciones de farmacovigilancia bajo la responsabilidad de la 
empresa. 

La vacuna Qdenga® es la primera aprobada en Brasil para un público más amplio (de 4 a 60 
años). La vacuna previamente aprobada (Dengvaxia®) solo puede ser utilizada por quienes ya 
han tenido dengue. 

Eficacia 
La eficacia contra el dengue para todos los serotipos combinados entre individuos seronega-
tivos (sin infección previa por el virus del dengue) fue de 66,2%. Para los individuos seroposi-
tivos (individuos que tenían una infección previa por el virus del dengue), este valor fue de 
76,1%. 

Individualmente, la eficacia calculada frente al serotipo DENV-1 fue de 69,8%, frente al seroti-
po DENV-2 de 95,1% y frente al serotipo DENV-3 de 48,9%. Para el serotipo DENV-4, el peque-
ño número de casos identificados durante los estudios no permitió establecer un resultado de 
eficacia estadísticamente relevante. 

Adicionalmente, en el caso específico de DENV-3, el resultado de eficacia para individuos se-
ronegativos no fue satisfactorio. 

Sin embargo, el valor de eficacia global de la vacuna, que es el objetivo principal del estudio 
clínico presentado, alcanzó el nivel de 80,2%, calculado a partir de la comparación de los re-
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sultados de los participantes que recibieron la vacuna y los que recibieron un placebo, por los 
cuatro serotipos, y contabilizando todos los casos de dengue identificados, ya sea en indivi-
duos seropositivos o seronegativos. 

La demostración de la eficacia de la vacuna Qdenga® está respaldada principalmente por los 
resultados de un estudio a gran escala, de fase 3, aleatorizado y controlado con placebo reali-
zado en países con dengue endémico con el objetivo de evaluar la eficacia, la seguridad y la 
inmunogenicidad de la vacuna. 
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Canadá 
Ottawa es el epicentro del brote                       

de tos convulsa en el país 

12/03/2023 

Recientemente se recomendó a los padres 
que viven en los condados de St. Thomas, 
Elgin y Oxford en Ottawa que estén alertas a 
los síntomas respiratorios, particularmente 
peligrosos en los niños pequeños. 

Los síntomas de la tos convulsa, una enfer-
medad prevenible por vacunación, comien-
zan con goteo nasal o congestión nasal, es-
tornudos, tos leve y fiebre leve. 

Salud Pública de Southwestern, que se en-
cuentra entre Detroit y Toronto, anunció el 8 de marzo de 2023 que los padres y tutores de-
ben mantenerse al día, tanto ellos como sus hijos, con la vacuna contra la tos convulsa des-
pués de un reciente aumento dramático de casos en la región. 

“La región ha registrado 82 casos confirmados de tos convulsa entre enero de 2022 y el 28 de 
febrero de 2023. Esto representa alrededor de 40% del total provincial de ese período. Si se 
combina esto con la cantidad de niños que no están vacunados o con la vacuna incompleta, la 
situación es preocupante, en particular para los miembros más jóvenes de la comunidad”, 
dijo el Dr. Ninh Tran, oficial médico de salud de Salud Pública de Southwestern. 

La tos convulsa es una enfermedad que se puede prevenir con vacunas. Esta vacuna se admi-
nistra de forma rutinaria a los niños junto con la protección contra el tétanos y la difteria 
(DTaP). 

La tos convulsa es muy contagiosa y se propaga a través de gotitas de la nariz y la boca de las 
personas infectadas. La tos, que puede durar de 2 a 8 semanas, empeora progresivamente y 
puede provocar vómitos o dificultad para respirar y tos productiva. A menudo se puede reco-
nocer por el fuerte sonido de “estertor” que se produce cuando el niño inhala después de un 
ataque de tos. 

La tos convulsa no tratada en los bebés puede provocar hospitalización, daño cerebral y la 
muerte. Una futura madre puede tomar medidas para proteger a su hijo por venir. 

Una investigación demostró que la vacuna Tdap materna reduce la carga de tos convulsa en 
bebés. 

 
El artículo informa que se están registrando casos de tos convulsa en los condados de Elgin, St Thomas y Oxford, que se encuen-
tran en la subregión suroeste de la provincia canadiense de Ontario. Elgin es un condado (población de 50.069 habitantes en 
2016); St Thomas es una ciudad (población de 42.918 habitantes en 2021) y sede del condado de Elgin; el condado de Oxford (po-
blación de 121.781 habitantes en 2021) es un municipio regional, pero ha conservado la palabra “condado” en su nombre. El sur-
oeste de Ontario ocupa la mayor parte de la península de Ontario, delimitada por el lago Huron al norte y al noroeste, el lago Erie 
al sur y el centro de Ontario y Golden Horseshoe al este. 

Recientemente se informaron casos de tos convulsa en la región de salud pública de Wellington-Dufferin-Guelph, también ubi-
cada en el sudoeste de Ontario, Canadá. 
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Ecuador 
Preocupación por el aumento de casos de  

leptospirosis tras las lluvias registradas 

12/03/2023 

El Gobierno de Ecuador expresó el 12 de 
marzo su preocupación por un aumento 
inusual de casos de leptospirosis, en compa-
ración con años anteriores, y cuyo registro 
ha superado el medio centenar en la presen-
te temporada de lluvias en zonas costeras y 
tropicales del país. 

El Ministerio de Salud Pública informó que 
en lo que va del año se han registrado 54 
casos, y que una persona contagiada ha fa-
llecido, aunque también padecía de otras enfermedades. 

El subsecretario de Vigilancia del Ministerio de Salud, Francisco Pérez, explicó que la provin-
cia costera de Guayas (especialmente el municipio de Durán) es la más afectada con 31 casos, 
aunque también se ha detectado contagios en la vecina de Manabí (nueve) y en la tropical de 
Santo Domingo de los Tsáchilas (cinco), entre otras. 

Según Pérez, en la última semana se han detectado 18 casos de pacientes infectados con la 
bacteria Leptospira interrogans, mientras que en el mismo periodo del año pasado apenas 
fueron tres. 

Los casos fueron identificados después de fuertes lluvias en zonas con malas condiciones 
sanitarias, especialmente de alcantarillado, y en las que se ha registrado la contaminación del 
agua estancada con la orina de animales susceptibles de la infección, tales como roedores, 
perros, vacunos, cerdos, caballos y otros animales silvestres. 

El Ministerio de Salud Pública recomendó a la población evitar el contacto con agua estanca-
da, el lavado permanente de manos, garantizar el consumo de alimentos bien cocidos y desra-
tizar las áreas. 
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Estados Unidos 
Se sospecha que un brote de norovirosis    

en un crucero afectó a 314 personas 

08/03/2023 

Cientos de pasajeros del crucero ‘Ruby Prin-
cess’ que enfermaron en un viaje reciente 
probablemente contrajeron norovirosis, se-
gún el operador del crucero. 

Los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC), que han estado in-
vestigando el brote en el ‘Ruby Princess’, aún 
no han confirmado la causa.  

Sin embargo, Princess Cruises, propiedad de 
Carnival, que opera el barco, dijo en un comunicado que “hubo varios casos de enfermedades 
gastrointestinales leves entre los pasajeros” y que “la causa probablemente sea el contagioso 
norovirus”. 

Más de 280 pasajeros y 34 tripulantes enfermaron en el barco. En total, había 2.881 pasajeros 
y 1.159 tripulantes. 

El barco partió de Texas el 26 de febrero para un viaje al Caribe occidental, según los CDC. La 
agencia también informó que los vómitos y la diarrea fueron los síntomas predominantes. 

“A la primera señal de un aumento en el número de pasajeros que se reportaron al centro 
médico con enfermedades gastrointestinales, inmediatamente iniciamos procedimientos de 
desinfección mejorados adicionales para interrumpir la propagación de este virus de persona 
a persona”, dijo Princess Cruises en un comunicado. 

La línea de cruceros dijo que su programa de saneamiento incluye medidas como la desinfec-
ción exhaustiva de las superficies de alto contacto, alentar a los pasajeros a usar procedi-
mientos correctos de lavado de manos y aislar a los pasajeros enfermos en las cabinas hasta 
que no sean contagiosos. 

Cuando el barco regresó a Texas el 5 de marzo, “se sometió a una desinfección adicional” an-
tes de su próximo viaje como precaución adicional, dijo la compañía. 

Estaba en un crucero de siete días por el Caribe occidental y regresó a Texas el 12 de marzo. 

 
Con el regreso de la industria de los cruceros después de la pandemia de COVID-19, es probable que ocurran más brotes como 
este. Aunque no está confirmado, es muy probable que el norovirus sea la causa. Además de las pruebas directas de norovirus y 
otros patógenos, la observación de la curva epidemiológica (números de casos por día de aparición de los síntomas) y el registro 
de alimentos son herramientas útiles en los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos. El norovirus se puede pro-
pagar a través de los alimentos o el agua, así como de persona a persona. 
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África 
El próximo brote de ébola no es una            
cuestión de "si", sino de "cuándo" 

10/03/2023 

Han pasado dos meses desde que la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) declaró a 
Uganda libre del último brote del virus del 
Ébola, que provocó la muerte de 55 perso-
nas. 

Uganda aplicó medidas de salud pública para 
acabar con el brote, pero a falta de vacunas y 
terapias, se cierne la amenaza de un próxi-
mo brote. 

Los científicos aún no han encontrado res-
puestas a preguntas como ¿quién fue la pri-
mera persona infectada? O en el caso índice, 
el primario, ¿con qué reservorio viral entró 
en contacto ese paciente? 

“No tenemos respuestas a esas preguntas. Y, sinceramente, esperamos que Uganda nos pro-
porcione a nosotros y al mundo esas respuestas”, dijo Emmy Bore, directora de programa de 
la División de Protección de la Salud Mundial de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) en este país de África Oriental. 

Explicó que “en todos los brotes de enfermedad por el virus del Ébola a los que hemos res-
pondido, en África Occidental y en la República Democrática del Congo, se ha intentado ras-
trear las raíces hasta la primera persona que se infectó”. 

“Eso es fundamental, porque cuando se averigua adónde fue esa persona y qué comió, se 
puede descubrir cómo contrajo el virus”, añadió Bore. 

“Pero el problema es que, en la mayoría de los brotes, no sucede así”, sentenció la experta. 

El teniente coronel Kyobe Henry Bossa, que ha estado en primera línea contra los brotes de 
enfermedad por el virus del Ébola y COVID-19, dijo que es urgente rastrear con precisión el 
reservorio del hospedador del virus antes del próximo brote. 

“Sabemos que el reservorio vive inocentemente en la selva. Sospechamos que el reservorio 
del portador viral es un murciélago que circula por la zona, y el virus se mantiene en la natu-
raleza”, dijo Kyobe. 

Uganda utilizó medidas de salud pública como detección, pruebas de 
temperatura y aislamiento de casos sospechosos para contener el último 
brote de enfermedad por el virus del Ébola. Si bien esas medidas tuvieron 
éxito, los científicos advierten que un nuevo brote podría ocurrir en 
cualquier momento. 
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Los murciélagos han sido durante mucho tiempo los principales sospechosos de lo que los 
científicos han denominado la propagación de nuevos patógenos a los humanos. Se cree que 
albergan diversos virus más letales para el ser humano que cualquier otro mamífero. 

Monica Musenero Masanza, veterinaria y epidemióloga ugandesa, no es ajena a la lucha con-
tra virus como el Ébola y el Marburg en Uganda y África Occidental. Musenero llegó a ser co-
nocida comúnmente como la “doctora Kornya”, traducido libremente como mujer guerrera, 
por su lucha contra la enfermedad por el virus del Ébola en Port Loko, en el norte de Sierra 
Leona. 

Musenero dijo que “la enfermedad por el virus del Ébola es una de las enfermedades emer-
gentes o reemergentes”. 

Se trata de una enfermedad grave, con una tasa de letalidad promedio de 50% y cuyo virus se 
transmite a los seres humanos por animales salvajes y luego se propaga entre las personas. 

“Y la aparición de esas enfermedades es muy dramática. La enfermedad por el virus del Ébola, 
cuando aparece, es muy dramática. Ahora, estas enfermedades emergentes y reemergentes 
atraen mucha atención. Desgraciadamente, como no se conoce mucho sobre ellas, no se pue-
de hacer mucho al respecto, salvo controlarlas”, dijo Musenero. 

Según Musenero, ahora que Uganda ha conseguido acabar con el ebolavirus Sudán (origen de 
la cepa), los esfuerzos deben dirigirse a encontrar el patógeno X, pues de lo contrario está 
garantizado otro brote. “No es cuestión de ‘si’, sino de ‘cuándo’. Por eso debemos llegar a las 
selvas para encontrar el reservorio hospedador”, dijo. 

El 20 de septiembre de 2022, Uganda declaró un brote de enfermedad por el virus del Ébola 
causado por la especie del virus Sudán en el distrito de Mubende. 

Era el primer brote en una década del ebolavirus Sudán –uno de los cinco géneros del virus 
del Ébola– y quinto de este tipo de ébola. Hubo 164 casos (142 confirmados y 22 probables), 55 
muertes confirmadas y 87 pacientes recuperados. 

Los brotes se han producido a lo largo de los años en una región muy similar, y se sospecha 
que el hospedador del virus es un murciélago. 

Trevor Shoemaker, epidemiólogo de la División de Patógenos y Patología de Alta Consecuen-
cia del Centro Nacional de Enfermedades Emergentes y Zoonóticas del CDC en Uganda, sos-
pecha que en esa zona circulan murciélagos portadores del virus. 

“No es inesperado que se produzca un brote allí donde hemos visto brotes anteriores en la 
región central de Uganda”, dijo Shoemaker. 

Según el especialista, en el curso de las pruebas para detectar casos de ebolavirus en el brote 
que acaba de terminar, tres de las muestras dieron negativo para el ebolavirus, pero dieron 
positivo para otra fiebre hemorrágica viral, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. 

“Hay patógenos que conocemos y otros que no. Así que tenemos que rastrearlos antes de que 
pasen a los humanos”, dijo Shoemaker. 

Científicos de la alemana Universidad de Bonn confirmaron en el pasado la presencia del vi-
rus de Crimea-Congo en murciélagos africanos, sugiriendo así que los murciélagos podrían 
desempeñar un papel en la propagación del virus. 

Otros estudios han relacionado los virus de Crimea-Congo con las garrapatas. Aunque se ha 
sospechado que los murciélagos son reservorios del ebolavirus de Sudán, no existen pruebas 
concluyentes. 
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Los distritos de Mubende, con su capital del mismo nombre, y Kasanda están cubiertos de 
bosques de árboles autóctonos. También prosperan algunas plantaciones forestales privadas. 
A última hora de la tarde, diferentes especies de murciélagos vuelan hacia el cielo cada vez 
más oscuro. 

Bright Ndawula, de 42 años, es un sobreviviente de la enfermedad por el virus del Ébola, que 
contó que conoce hasta 10 tipos de murciélagos. “Algunos son diminutos y viven bajo los te-
jados, otros son grandes y viven en los árboles. Los trabajadores de la salud nos dijeron que 
los murciélagos transmiten el virus del Ébola, pero no conocemos ninguno”, dijo Ndawula, 
que perdió a su esposa y a tres miembros de su familia a causa del virus. 

Hasta ahora, los científicos sólo han podido identificar una especie de murciélago frugívoro 
africano (Rousettus aegyptiacus) que ha dado positivo en la infección por el virus de Marburg. 
En las demás especies de murciélagos insectívoros o frugívoros analizadas no se han detecta-
do indicios del virus de Marburg. 

A pocos kilómetros de la ciudad de Mubende, agricultores y madereros viven al borde del 
bosque, arriesgándose a contraer algunas de las enfermedades infecciosas que pueden pasar 
de los murciélagos a los humanos y que explican que es su forma de vida. 

Charles Drago Kato dirige un equipo de vigilancia en un proyecto financiado por la Agencia 
de Estados Unidos Para el Desarrollo Internacional (USAID) llamado Estrategias para prevenir 
el contagio, o STOP Spillover. 

Su objetivo son las enfermedades zoonóticas virales que se originan en los animales antes de 
propagarse a los humanos. Sus equipos han estado en distritos como Mubende, Kibale y par-
tes de las montañas Rwenzori, investigando específicamente los murciélagos y los humanos. 

En el marco del proyecto, intentan rastrear patógenos en murciélagos que puedan ser peli-
grosos cuando pasen a los humanos, explicó el experto. 
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Armenia 

Un brote de sarampión ya causó 50 casos 

13/03/2023 

El 13 de marzo, el Ministerio de Salud de 
Armenia informó que el número de casos de 
sarampión confirmados por laboratorio en 
el país llegó a 50. Tres de ellos permanecen 
hospitalizados, 19 no requirieron hospitali-
zación y 28 ya fueron dados de alta. 

La condición de dos de los pacientes hospita-
lizados se evalúa como moderada, y la del 
restante se evalúa como grave. Del total de 
casos, 34 son niños de 3 meses a 16 años de 
edad, y los 16 restantes son adultos de 21 a 
64 años. 

Solo dos de los pacientes habían recibido dos dosis de la vacuna contra el sarampión, cuatro 
habían recibido dos dosis, y los 44 restantes no estaban vacunados contra esta enfermedad. 

El calendario nacional de vacunación establece que la vacuna contra el sarampión se aplica 
en niños de 1 año y de 4 a 6 años. 

El Ministerio de Salud instó a los padres de niños que no hayan recibido las vacunas progra-
madas contra el sarampión a que se comuniquen con sus médicos y procedan a vacunar a sus 
hijos. 

Al mismo tiempo, las personas que han estado en contacto con casos de sarampión que no 
tienen dos dosis de la mencionada vacuna también deben vacunarse. 
  

20 
 

https://www.moh.am/


 

Corea del Sur 
Los casos de infección por virus sincicial 

respiratorio aumentaron 2,2 veces en un mes 

13/03/2023 

Los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades de Corea (KCDC) anuncia-
ron que las infecciones por el virus sincicial 
respiratorio (VSR) aumentaron 2,2 veces en 
un mes en comparación con principios de 
febrero, lo que provocó que los centros de 
atención posparto, las salas neonatales y las 
instalaciones de atención infantil pusieran 
en alerta sus sistemas para prevenir brotes 
masivos. Se les solicitó fortalecer la preven-
ción y control de enfermedades infecciosas. 

En la semana epidemiológica (SE) 9 de 2023 se reportó un total de 214 pacientes con infec-
ción por VSR. La progresión de la enfermedad en 2023 fue la siguiente: SE 5 - 99 casos; SE 6 - 
122 casos; SE 7 - 172 casos; SE 8 - 198 casos; SE 9 - 214 casos. 

Se ha confirmado que la incidencia va en aumento, especialmente en lactantes y niños pe-
queños. El porcentaje de pacientes de 0 a 6 años que informaron infección por VSR en las 9 
semanas es de 72,9%. 

En general, los brotes de infección por el VSR en Corea del Sur comenzaron en octubre, al-
canzaron el punto máximo de la epidemia en enero del año siguiente y ocurrieron hasta mar-
zo. 

En 2022, mostró una pequeña prevalencia antes de lo habitual entre octubre y noviembre, 
luego disminuyó para volver a aumentar nuevamente a partir de febrero de este año. 

 
El virus sincicial respiratorio (VSR) causa infección en los pulmones y las vías respiratorias con síntomas similares a los de un 
resfrío común. Los síntomas en los casos leves pueden incluir congestión o secreción nasal, tos seca, fiebre baja, dolor de gar-
ganta, estornudos y dolor de cabeza. En casos severos, los síntomas pueden incluir fiebre, tos, sibilancias, respiración rápida o 
dificultad para respirar, o coloración azulada de la piel. 

El VSR se transmite principalmente a través de gotitas respiratorias cuando una persona tose o estornuda, y por contacto directo 
con una superficie contaminada. 
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España 
Las hospitalizaciones por culebrilla              
se dispararon más de 100% en 20 años 

13/03/2023 

El virus de la varicela zóster constituye en 
algunos pacientes el prólogo y el epílogo de 
su vida. Y es que este herpesvirus puede cau-
sar dos enfermedades: la varicela, que suele 
producirse en la infancia; y el herpes zóster, 
que surge precisamente porque el mismo 
virus que provocó la varicela se mantiene en 
el organismo. Este se reactiva en caso de que 
se produzca una caída de la inmunidad, cau-
sando así la infección durante la edad adulta. 
Pese a que ambas enfermedades son preve-
nibles gracias a la vacunación, su tasa de incidencia es inversamente proporcional. 

Así, el número de casos por varicela en España se ha reducido drásticamente desde 1982, pa-
sando de 241.659 infectados en aquel año a los 6.972 que se han registrado de manera provi-
sional en 2021, según las cifras del Instituto de Salud ‘Carlos III’ (ISCIII). No ha sucedido igual 
en la otra enfermedad que puede causar el virus de la varicela zóster, como demuestra el au-
mento de hospitalizaciones por herpes zóster en España en los últimos 20 años. 

Esta es la principal advertencia que realiza un estudio realizado por investigadores del Centro 
Nacional de Epidemiología del ISCIII y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epi-
demiología y Salud Pública (CIBERESP) en el que se han analizado los más de 65.000 casos de 
personas hospitalizadas en España por causa del herpes zóster entre 1998 y 2018, según la 
base de datos de altas hospitalarias del Sistema Nacional de Salud. 

El trabajo destaca que el herpes zóster “representa un problema de salud pública en España”. 
Se debe tener en cuenta que la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sis-
tema Nacional de Salud no aprobó hasta el pasado año la inclusión de la vacuna contra el 
herpes zóster en el calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida. 

Por tanto, en este macroanálisis no ha sido posible estudiar la incidencia que puede tener la 
vacunación en las personas mayores de 65 años, que es el grupo de población al que se le re-
comienda. Sin embargo, quienes más se han visto afectados por el herpes zóster han sido los 
mayores de 85 años: la tasa de hospitalización de este grupo de edad a causa de la enferme-
dad infecciosa ha pasado de menos de 30% en 1998 a alcanzar hasta 70% en 2018. Desde que 
experimentara una última caída en 2014, los casos no han hecho más que aumentar. 

“La causa más determinante ha sido el envejecimiento de la población”, aseguró la epidemió-
loga del ISCIII y una de las autoras del estudio, Josefa Masa-Calles. “Al tener una esperanza de 
vida más larga, la probabilidad de que el herpes se reactive también es mayor”. Esto no signi-
fica, como apuntó la epidemióloga, que todo el mundo vaya a tener un herpes zóster por ha-
ber pasado la varicela durante su infancia. 

Aunque el incremento de las hospitalizaciones por esta causa en mayores de 85 años resulte 
evidente, Masa explicó que no han querido ofrecer los porcentajes exactos en su trabajo. “El 

Tasa anual de hospitalización por herpes zóster. España. Años 1998/2018. 
Fuente: Instituto de Salud ‘Carlos III’. 
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objetivo del estudio fue conocer qué enfermedades se asocian con más frecuencia con el her-
pes zóster”. 

Pese a ello, el análisis también dibuja un mapa de las hospitalizaciones por comunidades au-
tónomas. Por orden alfabético, Aragón, Asturias, La Rioja, Navarra y el País Vasco son las que 
presentan una tasa de hospitalizaciones superior a 11,93 cada 100.000 habitantes. Por su par-
te, en toda la Península la tasa anual de hospitalizaciones por herpes zóster no baja de 6,50. 

Factores de riesgo 
El estudio también realiza una comparativa por género. En todos los grupos de edad que se 
han analizado, los hombres presentan una mayor tasa de hospitalizaciones, aunque, en reali-
dad, el herpes zóster suele ser más frecuente en mujeres que en varones. “Se producen más 
hospitalizaciones en hombres porque las enfermedades que se asocian con el herpes zóster 
son más frecuentes en ellos que en ellas”, explicó Masa. 

Los casos más graves de herpes zóster se relacionan con pacientes que tienen algún tipo de 
inmunodrepresión importante. “Hablaríamos de personas en tratamiento de quimioterapia, 
que hayan sufrido un trasplante o diagnosticados con VIH”. Pero no sólo eso. Como incidió la 
epidemióloga, “en personas mayores, sólo por el hecho de tener una edad avanzada, puedes 
tener un herpes zóster grave”. 

Es por este motivo por el que Masa entiende que la vacunación en España se realice a perso-
nas mayores de 65 años: “Este es el grupo que más puede aprovechar la vacuna”. Que la edad 
sea uno de los principales factores de riesgo también podría explicar que la incidencia acu-
mulada de herpes zóster en el mundo se encuentre en aumento desde los últimos años, como 
señaló esta revisión científica. 

Esta enfermedad infecciosa, a la que también se la conoce como culebrilla por la característi-
ca forma del sarpullido que produce, provoca la aparición de pequeñas ampollas que apare-
cen generalmente a un solo lado en la espalda o la cintura y, en ocasiones, en la cara, ojos, 
oídos y boca. A diferencia de la varicela, en el herpes zóster los sarpullidos se localizan con 
una forma alargada. 

Este dolor cutáneo, que en la mayoría de las ocasiones desaparece entre las dos y las cuatro 
semanas de su aparición, puede derivar en una neuralgia postherpética, la complicación más 
frecuente en pacientes con herpes zóster. La dolencia puede durar varios meses, e incluso en 
algunos casos puede llegar a ser incapacitante. 

Además de esta erupción cutánea dolorosa, su evolución estará asociada a la gravedad de la 
enfermedad latente, en caso de tenerla. En ocasiones, el herpes zóster puede complicarse con 
encefalitis, neumonía, problemas auditivos y complicaciones oculares con pérdida temporal o 
permanente de visión. 
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Filipinas 
Los casos de sarampión aumentaron                

565% en lo que va del año 

10/03/2023 

El Departamento de Salud de Filipinas informó un aumento de 565% en los casos de saram-
pión en lo que va del año. 

Desde el 1 de enero hasta el 25 de febrero de 2023, se han notificado 133 casos de sarampión, 
frente a los 20 casos notificados durante el mismo período en 2022. 

Las regiones que informaron la mayoría de los casos incluyen la Región de la Capital Nacional 
(24 casos), Tangway ng Zamboanga (24) y Calabarzon (20). 

No se han reportado muertes por la enfermedad. 

Además del sarampión, Filipinas también informó aumentos en varias enfermedades preve-
nibles por vacunación durante los dos primeros meses de 2023: la difteria aumentó 233%, los 
casos de rubéola aumentaron 300% y la tos convulsa aumentó 400%. 

 
Según el estado de verificación de la eliminación del sarampión en la Región del Pacífico Occidental de la Organización Mundial 
de la Salud, hubo 56 casos confirmados de sarampión en Filipinas en 2022. De estos, 48 son casos endémicos y el porcentaje de 
casos con fuente de infección conocida es de 85,7%. 

El sarampión sigue siendo una causa importante de morbilidad y mortalidad, con un estimado de 9,7 millones de casos y más de 
140.000 muertes asociadas en 2018. Además, esta enfermedad puede tener consecuencias a largo plazo al predisponer a los 
humanos a otras infecciones a través de un efecto inmunosupresor prolongado que dura de 2 a 3 años después de la infección y 
contribuye a la desnutrición en los niños. 

No hay detalles en el informe anterior que haga un desglose por edad de los casos de sarampión, su estatus social y exposición. 
El porcentaje relativamente alto de casos en la Región de la Capital Nacional, donde el acceso a los establecimientos de salud y la 
efectividad de la vacuna a través de la potencia óptima de la vacuna contra el sarampión en el momento de la vacunación se 
encuentran entre los más altos, significa que los grupos de riesgo específicos podrían ser objeto de inmunización específica 
incluso con antecedentes de alta cobertura nacional. 
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Indonesia 
Quince menores de cinco años murieron             

de sarampión en Papua Central 

07/03/2023 

Según informes, hasta 15 niños menores de 
cinco años en Papua Central han muerto de 
sarampión. 

El párroco de la iglesia Cristo Redentor en 
Timeepa, Yeskiel Belau, dijo que estimó que 
el número era mayor porque había áreas que 
no habían sido revisadas. 

Los datos obtenidos por la Iglesia indican 
que hasta 83 niños solo en su área de minis-
terio habían tenido sarampión. 

“En el centro parroquial, hay cinco kombas (comunidades de base). Los 15 niños que murieron 
eran solo de estas cinco; no se incluyen las estaciones de Toubai, Degadai, Megai Dua, Abaugi 
y Dioudimi. Si se incluyan sus cifras, será seguramente mucho mayor”, dijo. 

El director del Centro de Salud de Timeepa, Yoki Butu, dijo que su partido estaba realizando 
servicios posteriores a la entrega de la vacuna contra el sarampión y la rubéola (MR) por par-
te del regente interino de Dogiyai, Petrus Agapa, para prevenir el sarampión en el distrito de 
Dogiyai. Su partido inmediatamente administró medicamentos a los bebés objetivo, dijo. 

“Hemos alcanzado la cobertura de inmunización adecuada en nuestra área de servicio que 
cuenta solo con cuatro pueblos”, dijo Yoki. 

Con respecto a la muerte de los 15 niños, Yoki dijo que el sarampión no solo estaba afectando 
el área de Dogiyai, sino que actualmente preocupaba a todo el territorio, porque se había 
convertido en un “evento extraordinario” en la provincia de Papua Central. “Así que debemos 
unir nuestros esfuerzos para romper la cadena de transmisión”, dijo. 

Un bebé samoano fue hospitalizado 
En Samoa, un bebé de 11 meses fue ingresado en un hospital con sospecha de sarampión. 

El Dr. Alec Ekeroma, Director General de Salud, dijo que el bebé mostraba síntomas de sa-
rampión y había sido aislado hasta esperar los resultados de las muestras de sangre enviadas 
a Nueva Zelanda. 

Confirmó que otros dos pacientes fueron evaluados recientemente y arrojaron resultados 
negativos. 

El Ministerio de Salud continuaba con la campaña de vacunación con triple viral en todo el 
país, según Ekeroma. 

“Hemos aprobado el pago de horas extras al personal para permitirles trabajar el sábado”, 
dijo. Habían pasado tres semanas desde que comenzó la campaña de inmunización con triple 
viral y habían llegado a 85% de los bebés con la primera dosis, dijo el director. 
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La segunda dosis solo tenía una cobertura de 45%, y Ekeroma instó a los padres a completar 
los esquemas de vacunación de sus hijos con ambas dosis. 

“Esperamos llegar a 80% de cobertura con la segunda dosis para junio”, dijo. 

Mientras tanto, los resultados de las últimas pruebas se esperan para la próxima semana. 

 
La cobertura de 80% con dos dosis de la vacuna aún no es lo suficientemente alta para proteger a la población de la propagación 
del virus. El sarampión es tan infeccioso que se estima que 95% de la población debe vacunarse por completo para lograr la in-
munidad colectiva. El 5% restante está protegido ya que con 95% de la población inmune, es poco probable que el sarampión se 
propague. 
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Zimbabwe 
Reportaron tres casos humanos de                

carbunco en el distrito de Bikita 

09/03/2023 

Tres personas han sido admitidas en una 
clínica del distrito de Bikita después de con-
sumir carne de ganado que se sospecha que 
murió de carbunco, indicaron funcionarios 
veterinarios en el área. 

Las tres personas son miembros de la misma 
familia, y fueron admitidos en la Clínica 
Murwira, en el Área 22 de Bikita West. 

Los funcionarios veterinarios informaron 
que el distrito estaba siendo afectado tanto 
por el carbunco como por la teileriosis, sien-
do el Área 26 la más afectada. 

Advirtieron a los aldeanos que no consumieran carne de animales que sucumbieron a estas 
dos enfermedades y los alentaron a informar cualquier brote de inmediato. 

Se esperaban vacunas y medicamentos para tratar al ganado, pero los funcionarios veterina-
rios instaron a los aldeanos a tratar con baños a sus animales mientras tanto. 

 
Aunque no se dan cifras, al parecer se han producido múltiples muertes de ganado no solo en el Área 26 sino en muchas otras 
áreas del distrito de Bikita. 

Después de múltiples brotes de carbunco en 2020, con más de 70 casos humanos, se esperaba que se vacunaran alrededor de 
44.000 bovinos. Curiosamente, en ese momento las muertes de ganado habían continuado a pesar de la vacunación, lo que indi-
ca que la teileriosis bovina era motivo de preocupación en ese momento. No se sabe si la vacunación anual contra el carbunco 
estuvo implicada en las áreas afectadas, pero la ausencia de brotes desde 2020 –tres años o más– ha sido beneficiosa y debe 
renovarse en los distritos de Bikita y Gutu. La vacunación repetida durante 7 u 8 años puede resultar en la erradicación del car-
bunco, por lo que es una inversión que vale la pena. Los ganaderos por lo general se acuerdan de la necesidad de la vacunación 
anual ante la aparición de casos esporádicos. El Departamento de Salud Pública debe recordar a la población que no consuma 
carne de animales que hayan muerto, sino solo de ganado que haya sido sacrificado en situaciones supervisadas. Esto es muy 
importante. 

La teileriosis es causada por el parásito Theileria parva, que se encuentra en la sangre y que se transmite entre el ganado me-
diante garrapatas. La teileriosis es una de varias enfermedades transmitidas por garrapatas que ocurren en Zimbabue. El sello 
distintivo en el control de la teileriosis, como todas las demás enfermedades transmitidas por garrapatas, es controlar la garra-
pata vector. Desafortunadamente, es común en toda la provincia de Masvingo. También se controla con rutinas anuales, esta vez 
con los pesticidas apropiados, y tradicionalmente se bañaba el ganado. 
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 Prevención… Prevención 

 

 

 
Las cifras de la COVID-19 estaban enviando un mensaje muy directo. Los países necesitaban que las personas permanecieran en 
sus casas. Se encendía la televisión y se veían números, se abría una web y aparecían estadísticas, se entraba a un chat y se en-
contraban medidas de prevención. En ese momento en que los números mandaban, era importante concretar cómo estaban 
impactando en las naciones. Esta campaña titulada 'Covid-19 Flags' se publicó en abril de 2020. 
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El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

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

 

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