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Buenos Aires 
Detectan en La Plata el virus              

Seoul en ratas urbanas 

18/02/2023 

Algunas especies de ratones y ratas pueden 
ser afectados por los hantavirus y luego 
transmitirlos a los seres humanos. Esos con-
tagios pueden producirse principalmente al 
inhalar aerosoles con virus en galpones ce-
rrados, huertas, o pastizales donde están los 
roedores, al tocarlos o por mordeduras. 

Se trata de una infección viral que ya se ha 
detectado en 13 países de América, con más 
de 300 casos reportados por año (aunque 
puede existir subregistro). Algunos genoti-
pos de hantavirus, como el virus Andes que afecta más en la Patagonia, pueden ser transmiti-
dos entre humanos. 

Diferentes investigaciones en marcha apuntan a los factores ambientales, al mejoramiento de 
los tests para el diagnóstico y a un potencial tratamiento. Hasta ahora, no hay vacuna ni tera-
pia específica y autorizada para hantavirus. 

Por la cantidad de casos se puede suponer que se trata de una enfermedad que impacta poco 
en la salud pública. Sin embargo, la infección, que genera en esta región un síndrome pulmo-
nar, puede llegar a tener una letalidad que supera el 30%. En Chile, en 2022 fallecieron al me-
nos siete personas por hantavirosis, y en febrero pasado, un hombre de 39 años, en la región 
de La Araucanía, también murió. 

En Argentina, una niña de 8 años en Chubut, una adolescente de 15 en Santa Fe y una docente 
de 45 años de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, son los casos más recientes de 
muertes. 

Existe preocupación por el potencial crecimiento de casos de hantavirosis para el futuro co-
mo una consecuencia del cambio climático que está sufriendo el planeta por actividades hu-
manas que generan emisión de gases contaminantes. 

También hay factores como la convivencia con roedores dentro de las viviendas por situa-
ciones socioeconómicas de bajos recursos que pueden poner a las personas en mayor riesgo. 

Una revisión de estudios sobre hantavirus publicada recientemente advierte que en el conti-
nente americano aún falta información puntual sobre los reservorios de los hantavirus en la 
fauna silvestre con su respectiva distribución geográfica. 

El hantavirus se transmite fundamentalmente por la inhalación de aero-
soles cargados de partículas virales provenientes de las heces, orina y 
saliva de roedores infectados. 
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En el futuro, la cooperación entre los diferentes países e instituciones en este campo debe 
reforzarse, especialmente con una participación activa de los más afectados. 

También una revisión anterior había señalado que diferentes trabajos usaron modelos mate-
máticos para generar estimaciones de riesgos y casos de infecciones en humanos por hanta-
virus vinculadas a factores climáticos. Se observaron evidencias sólidas de la asociación de la 
enfermedad por hantavirus con los factores de precipitación y tipo de hábitat, pero se obser-
varon pruebas dispares en el caso de la temperatura y la humedad. 

En Argentina, un trabajo detectó la presencia del hantavirus Seoul en ratas urbanas en el 
Gran La Plata. Este virus, que puede causar un síndrome renal, se encontró en ratas negras 
(Rattus rattus) y ratas pardas (Rattus norvegicus), que vivían en viviendas. Antes se había 
identificado el mismo virus en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Si bien no se han reportado casos de personas infectadas con este hantavirus específicamen-
te en Argentina, se debería prestar mayor atención por el contacto estrecho que puede haber 
entre las personas y los roedores. 

El virus Seoul circulaba más en Asia y Europa. Pero con el transporte involuntario de su re-
servorio, la rata parda, por todo el mundo se ha expandido a otras regiones, incluyendo Amé-
rica del Norte. 

En tanto, el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas (INEVH) ‘Dr. Julio Isidro 
Maiztegui’ desarrolló un nuevo reactivo, que consiste en un antígeno recombinante y que 
puede servir para hacer mejores testeos de hantavirus en casos sospechosos y reducir riesgos 
para los operadores que hacen las pruebas. 

Aporta una alta sensibilidad y especificidad y será complementario a los tests que ya se em-
plean. El reactivo ya está validado y esperan que pronto se transfiera a las provincias. El logro 
fue reconocido por la Comisión de Certificación Bioquímica Nacional. 

En busca de un tratamiento, científicos del Instituto ‘Dr. Louis Pasteur’ de París, Francia, junto 
con colegas del Colegio de Medicina ‘Albert Einstein’ y el Instituto de Investigación Médica de 
Enfermedades Infecciosas del Ejército de Estados Unidos está desarrollando un anticuerpo 
que, al menos en animales, ha conseguido neutralizar eficazmente a dos tipos de hantavirus, 
según un informe reciente. 

Podría llegar a utilizarse con múltiples tipos de hantavirus conocidos o emergentes. El interés 
en el desarrollo de una terapia tiene en cuenta el impacto de los problemas ambientales. 

Los brotes de hantavirosis registrados en Suecia, Argentina y Estados Unidos en las dos últi-
mas décadas ponen de relieve los riesgos para la salud pública que entrañan estos virus. Se 
prevé que la frecuencia de estos virus y otros brotes de enfermedades emergentes aumente 
en consonancia con la pérdida de hábitat animal y el cambio climático. 
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Brasil 
Vigilancia epidemiológica de              

bronquiolitis en menores de 2 años 

24/03/2023 

En el año 2023, hasta la semana epidemioló-
gica (SE) 9, se notificaron en el componente 
de Vigilancia Clínica del Sistema Nacional de 
Vigilancia de la Salud (SNVS2.0) 7.417 casos de 
bronquiolitis en menores de 2 años, con una 
tasa de incidencia acumulada de 508,4 casos 
cada 100.000 menores de 2 años. 

En base a los datos de las primeras tres SE de 
los últimos nueve años, se observa que 2015 
fue el que presentó el mayor número de no-
tificaciones, con un descenso paulatino y 
continuo en las notificaciones de los si-
guientes años, volviendo a incrementarse en 
2019 respecto del año previo y con un nú-
mero inusualmente bajo registrado en 2020 
y 2021. Durante 2022, los casos registrados 
volvieron a incrementarse respecto de los 
dos años previos, registrándose un descenso 
para el año 2023, con un número de casos 
algo superior al del año 2021. 

En el año 2023, hasta la SE 9, las notificacio-
nes de bronquiolitis se encuentran dentro de 
los límites esperados en comparación con el 
comportamiento del evento en años históri-
cos. 

En el marco de la estrategia de vigilancia de las unidades de monitoreo de pacientes ambula-
torios (UMA) se analizaron mediante reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa 
inversa (RT-PCR) 8.741 muestras para virus sincicial respiratorio (VSR). Durante 2022, el por-
centaje de positividad se mantuvo por debajo de 10%, con oscilaciones entre 0,30% y 8,72%. En 
lo que va de 2023, sostiene un comportamiento similar, con 7,41% de positividad en la SE 10. 

Las muestras positivas para VSR se registran en todos los grupos etarios, pero principalmente 
en los menores de 1 año y, en segundo lugar, en el grupo de 45-64 años. 

Entre las SE 23 de 2022 y 10 de 2023, se analizaron en laboratorio 18.269 muestras de pacien-
tes hospitalizados, con 4.521 detecciones positivas (porcentaje de positividad de 24,75%). 

En la distribución por grupos etarios, en el periodo analizado, el mayor número de casos posi-
tivos en pacientes hospitalizados se observó en el grupo de menores de 5 años, particular-
mente en el de menores de 1 año. 
  

Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 menores de 2 
años. Argentina. Años 2014-2023, hasta semana epidemiológica 9. Fuente: 
Ministerio de Salud de Argentina. 

Corredor endémico semanal 2023, en base a datos de los años 2015/2019. 
Con representación del año 2023 hasta la semana epidemiológica 9. 
Argentina. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 
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México 
La pobreza es un factor de                      

riesgo para el dengue severo 

27/03/2023 

El estatus socioeconómico y la humedad 
ambiental son algunos de los factores más 
determinantes para predecir casos de den-
gue severo en México, según un estudio re-
ciente. 

En el modelo diseñado para el estudio, 
cuando se incrementaba la pobreza, la tasa 
de dengue severo se incrementaba 19,1%. Por 
su parte, la humedad estaba asociada a in-
crementos de hasta 1,7% para la manifesta-
ción más grave de la enfermedad. 

Tras hacer un análisis probabilístico de la información recolectada por la Secretaría de Salud 
de México, se determinaron las relaciones de riesgo que existen entre los factores climatoló-
gicos y las distintas variantes del virus del dengue presentes en el país. 

Además de la pobreza y la humedad abundante, la baja altitud también es predictiva de una 
mayor cantidad de casos de dengue severo. Algunas zonas costeras del país que cumplen con 
estas características fueron identificadas como puntos críticos. 

El estudio señala particularmente algunos municipios de Chiapas, Campeche, Quintana Roo y 
Yucatán como las regiones con más riesgo. En general, el sudeste del país (donde están los 
estados mencionados) acumula 61% de los casos de dengue severo. 

En las conclusiones, se recomienda prestar especial atención al estado de Oaxaca debido a 
sus índices de pobreza y sus condiciones climatológicas. Sin embargo, en la investigación, el 
estado aparece como una zona en la que los casos de dengue severo son bajos. 

Al respecto, es posible que, si no se reportan casos de dengue severo no es porque que no esté 
presente, sino porque solo hay un serotipo circulando. Así que, en cuanto se introduce una 
variante, se empiezan a reportar los casos de enfermedad severa. 

En el caso del virus del dengue, existen cuatro serotipos, y cada uno tiene ciertas característi-
cas que pueden impactar en la severidad de la infección que provocan. 

El dengue es causado por un virus que es más grave, generalmente, cuando ocurre por se-
gunda ocasión. Entonces, la enfermedad se torna grave cuando entra repetidamente en las 
comunidades e infecta a las personas por segunda ocasión. Es en ese momento cuando co-

La pobreza, la alta humedad y la baja altitud son factores de riesgo para la 
incidencia de dengue severo en México. 
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mienzan a presentarse cuadros de dengue severo. Y se trata de un problema que pudiera 
agravarse en el futuro. 

Otra variable importante es el calentamiento global. Debido a la relación del dengue con los 
factores climáticos, son esperables variaciones en lugares donde actualmente el dengue no 
está presente. 

Un caso destacable es el de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas: era un lugar donde no ha-
bía problemas de dengue, y ahora sí los hay. Eso habla del desplazamiento que se está dando 
por el cambio climático. 

Para prevenir la expansión del dengue es necesario invertir en métodos alternativos para el 
control de los mosquitos de la familia Aedes, los principales transmisores del virus. 

Por ejemplo, ECOSUR utiliza la técnica del insecto estéril, en la que se usa radiación para es-
terilizar a grandes cantidades de mosquitos macho que luego son liberados en las comunida-
des. Al intentar copular sin éxito se reduce la natalidad de los insectos y también la transmi-
sión del dengue. 

El dengue no es un problema de falta de información. Un estudio publicado en 2020 encontró 
que alrededor de 75% de los hogares en Tapachula (Chiapas) y Villahermosa (Tabasco), en el 
sudeste de México, tienen un conocimiento adecuado sobre estos virus y su transmisión. Sin 
embargo, solo 30% lleva a cabo prácticas de prevención adecuadas. 

Pero lo que ocurre en Chiapas es que muchas personas no tienen manera de construir dónde 
guardar el agua, como cisternas tapadas, a las que no puedan tener acceso los mosquitos. 

También es de destacar la ausencia de apoyos en instituciones como el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología. Después de la pandemia de COVID-19, el dengue desapareció de los 
Programas Nacionales Estratégicos, los cuales organizan los esfuerzos de investigación en 
torno a problemáticas nacionales concretas. 
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México 
Detectan por primera vez la presencia                  

de dos especies de Rickettsia 

10/03/2023 

Por primera vez en México se detectó la pre-
sencia de dos especies de bacterias Ri-
ckettsia –R. felis y R. ricketsii– en garrapa-
tas colectadas de ganado bovino frente a las 
costas de Chiapas, según un reciente estudio. 

Rickettsia es un género de bacterias que 
causan una amplia gama de enfermedades, 
conocidas como rickettsiosis, que incluyen 
la fiebre manchada de las Montañas Rocosas, 
el boutonniere mediterráneo, el tifus mu-
rino, el tifus epidémico, entre otras. 

Aunque los piojos y las pulgas también pueden transmitir Rickettsia, las enfermedades 
transmitidas por garrapatas tienen un mayor impacto en el ganado, causando grandes pérdi-
das económicas: solo en 2013, las pérdidas en la producción de leche y carne por la infesta-
ción de garrapatas superaron los 500 millones de dólares. Además de las pérdidas económi-
cas, las rickettsiosis afectan a animales y humanos. Entre 2000 y 2020 se registraron cinco 
muertes en residentes de Chiapas. 

Debido a estos antecedentes, se intentó identificar la presencia de Rickettsia rickettsii y Ri-
ckettsia felis, y estimar la tasa mínima de infección de las garrapatas que infestan al ganado 
bovino en la costa del estado de Chiapas. 

Para ello, se realizaron dos colectas de garrapatas en bovinos en dos temporadas diferentes, 
una en octubre de 2021 y otra en marzo de 2022. Se seleccionaron al azar diez ranchos gana-
deros de cinco municipios de la costa de Chiapas: Ciudad Hidalgo, Tapachula, Mapastepec, 
Pijijiapán y Tonalá. 

Una vez recolectadas las garrapatas, se extrajo su ADN y se lo analizó mediante reacción en 
cadena de la polimerasa, una técnica que demostró tener una alta especificidad para detectar 
infecciones por Rickettsia en garrapatas. 

El análisis del ADN de las garrapatas buscó un gen específico presente en bacterias del género 
Rickettsia. Los resultados mostraron que 86,86% de las garrapatas colectadas en época de 
lluvias estaban infectadas. 

Según el artículo, el descubrimiento de la circulación de especies de Rickettsia con potencial 
para causar enfermedades graves en la población humana pone de relieve la necesidad de 
implementar un programa de vigilancia para este tipo de infección. 

Siendo la ganadería la actividad económica más importante en la costa chiapaneca, identifi-
car la presencia de Rickettsia revela el posible riesgo para la salud humana de más de 700.000 
personas, la mitad de ellas viviendo en zonas rurales y con mayor exposición a las garrapatas. 
  

Garrapata estrella (Amblyomma cajennense) 
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Paraguay 
Registraron 370 casos de                   

meningoencefalitis en sólo tres meses 

27/03/2023 

En Paraguay, la epidemia de fiebre chikun-
gunya está provocando un aumento de cua-
dros de meningoencefalitis, según alertó el 
Dr. Víctor Guillermo Sequera Buzarquis, titu-
lar de la Dirección General de Vigilancia de 
la Salud. 

Desde que inició el año, se registraron 370 
casos de meningoencefalitis, mientras que 
durante todo el año 2022 se reportó un total 
de 552 casos. 

“Unos años atrás teníamos 15 o 20 casos de 
meningoencefalitis por semana, pero a partir de enero de este año se multiplicó casi por tres, 
a expensas exclusivamente de la fiebre chikungunya. Ni tres meses todavía del año y ya te-
nemos más de 300 casos”, indicó Sequera. 

El epidemiólogo resaltó que en años anteriores se registraba un máximo de 400 casos duran-
te todo el año. “Nos falta todo el resto del año, no sé a cuánto vamos a llegar si seguimos a 
este ritmo”, refirió. 

Sobre el grupo etario que más enferma de meningoencefalitis, el médico sostuvo que son los 
niños pequeños, de 0 a 5 meses, así como los mayores de 60 años, principalmente. 

Según el reporte de Vigilancia de la Salud, en Paraguay se confirmaron 172 casos de fiebre 
chikungunya cada 100.000 habitantes. Esa cifra es mayor en Asunción, donde hay registros 
de 459 casos de la enfermedad cada 100.000 habitantes. 

Desde el inicio del brote, en la semana epidemiológica 40 de 2022, el Ministerio de Salud Pú-
blica y Bienestar Social (MSPBS) reportó 54.533 casos de fiebre chikungunya, siendo 13.010 
casos los confirmados durante las últimas tres semanas. 

“La epidemia se está dispersando. No nos engañemos y creamos que los casos están descen-
diendo”, dijo Sequera. 

A la fecha, 61 personas fallecieron a causa de esta arbovirosis, uno en diciembre de 2022 y 60 
durante los primeros tres meses de este año. 

Desde Vigilancia de la Salud se indica también que 85% de los fallecidos por fiebre chikun-
gunya presentaba algún factor de riesgo o comorbilidad. 
  

Casos sospechosos de meningoencefalitis. Paraguay. Semanas epidemio-
lógicas 1 de 2022 a 12 de 2023. Fuente: Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social de Paraguay. 
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Perú 
Lambayeque registra 20 casos de  leptospiro-

sis tras el colapso de los desagües 

23/03/2023 

Las intensas lluvias que se registraron en 
Lambayeque ocasionaron el colapso de los 
desagües en diversos puntos de la región, así 
como la presencia de aguas servidas en las 
calles de los vecindarios afectados. Ello cau-
só la propagación de leptospirosis, una en-
fermedad que se contrae al estar en contacto 
directo con la orina de animales infectados o 
superficies contaminadas con dicha bacteria. 

Actualmente, se han registrado 20 casos de 
leptospirosis en Lambayeque. Los especialistas de la Gerencia Regional de Salud (GERESA) de 
Lambayeque indicaron que es el agua de lluvia combinada con la de desagüe lo que ha desen-
cadenado la aparición de la enfermedad. 

En ese sentido, las autoridades regionales recomendaron no transitar por zonas que tengan 
presencia de aguas servidas, debido a que estas podrían estar mezcladas con la orina de algún 
roedor, lo que produce la referida enfermedad. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que la leptospirosis es una enferme-
dad zoonótica de potencial epidémico, principalmente después de lluvias fuertes, causada por 
la bacteria Leptospira interrogans. 

 
La estación lluviosa ha golpeado con mayor fuerza que lo usual a la costa norte del Perú; generando colapso de desagües, empo-
zamiento de aguas servidas, proliferación de artrópodos vectores de diversas enfermedades transmisibles; y lo descrito en este 
artículo, un brote de leptospirosis. 

La última temporada de lluvias intensas e inundaciones en el norte del Perú ocurrió en 2017. Se estableció una autoridad autó-
noma para la reconstrucción, cuyos beneficios no han sido aún palpables. En muchas partes de la región parecen combinarse los 
ingredientes de una “tormenta perfecta”: mala administración, improvisación e imprevisión. 
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China 
Hong Kong registró cuatro casos de                   

melioidosis en lo que va del año 

24/03/2023 

El Centro de Protección de la Salud (CHP) del Departamento de Salud (DH) de Hong Kong in-
formó el 24 de marzo que se registró un nuevo caso confirmado de melioidosis en la semana 
epidemiológica 12. 

Se trata de un hombre de 76 años que tiene diabetes y vive en Sham Shui Po. Desarrolló fie-
bre, tos y debilidad generalizada el 25 de febrero y acudió al Departamento de Accidentes y 
Emergencias del Centro Médico Caritas el 1 de marzo, donde fue ingresado el mismo día. 
Desarrolló una retención aguda de orina y se le colocó un catéter urinario. Fue tratado con 
antibióticos y fue dado de alta el 19 de marzo. Su catéter urinario se bloqueó el 20 de marzo y 
fue readmitido el mismo día. El análisis de una muestra de orina fue positiva para Burkholde-
ria pseudomallei. Actualmente se encuentra en condición estable. La investigación epidemio-
lógica del caso está en curso. 

Se han registrado un total de cuatro casos de melioidosis en Hong Kong en lo que va del año. 
En 2022, se registraron 46 casos, entre los cuales se registraron 30 casos que vivían en Sham 
Shui Po desde agosto de ese año. 

La melioidosis es una enfermedad infecciosa notificable por ley según el Anexo 1 de la Orde-
nanza de Prevención y Control de Enfermedades (Cap. 599). El CHP trabajará en estrecha co-
laboración con la Autoridad del Hospital para mejorar la vigilancia contra los casos de me-
lioidosis. 

Un portavoz del CHP reiteró que la transmisión de persona a persona y la transmisión de 
animal a humano son raras, pero la bacteria que causa la enfermedad puede sobrevivir en el 
entorno local. La melioidosis es una enfermedad endémica en Hong Kong y todos los años se 
registran casos en la Región. Los casos de infección son más comunes después de tifones o 
tormentas. B. pseudomallei presente en el suelo y el barro puede quedar expuesta después de 
tifones o tormentas, y la bacteria podría propagarse más fácilmente con vientos fuertes o 
tormentas. Como tal, el número de casos de melioidosis puede aumentar. 

El CHP hizo un llamado a la población para que busquen consejo médico si desarrollan sín-
tomas, en particular las personas con diabetes u otras afecciones que causan inmunodepre-
sión, para recibir un diagnóstico y tratamiento médico adecuados. 

 
La melioidosis tiene una amplia gama de signos y síntomas. Puede confundirse con otras enfermedades, como la tuberculosis o 
formas más comunes de neumonía. 

Hay varios tipos de infección por melioidosis (infección localizada, infección pulmonar, infección del torrente sanguíneo e in-
fección diseminada), cada uno con su propio conjunto de síntomas. 
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Aunque las personas sanas pueden contraer melioidosis, las condiciones médicas subyacentes pueden aumentar el riesgo de 
enfermedad. Los principales factores de riesgo son: diabetes, enfermedad del hígado, enfermedad renal, talasemia, cáncer u otra 
afección (no relacionada con el VIH) que debilite el sistema inmunitario y enfermedad pulmonar crónica (como fibrosis quística, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y bronquiectasias. 

La melioidosis puede ser una enfermedad grave. Los gérmenes de la melioidosis son naturalmente resistentes a muchos antibió-
ticos de uso común, lo que dificulta el tratamiento de la enfermedad. Sin embargo, hay algunos antibióticos que son efectivos. 
Sin tratamiento, hasta 9 de cada 10 personas que la contraen mueren. Cuando las personas con melioidosis reciben tratamiento 
con los antibióticos correctos, mueren menos de 4 de cada 10 personas. El tratamiento médico en un centro de cuidados intensi-
vos puede reducir aún más las muertes. Solo dos de cada 10 personas mueren cuando reciben este nivel de tratamiento médico. 

Vale la pena investigar el predominio de la melioidosis en Sham Shui Po. Se puede argumentar que la razón detrás de esta obser-
vación puede variar desde la existencia de una fuente local de infección, un mayor riesgo de personas que residen en la comuni-
dad específica, además de la disparidad de una vigilancia local, si la hay. 
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España 
La toxoplasmosis está en descenso, pero          

sigue produciendo demasiados abortos 

27/03/2023 

Un informe del Centro Nacional de Micro-
biología (CNM) en el Instituto de Salud ‘Car-
los III’ (ISCIII) constató un descenso de la 
incidencia de la toxoplasmosis en España 
desde 2010, pero también advirtió que esta 
patología continúa produciendo abortos y 
muertes fetales en un número no desprecia-
ble y diagnosticándose en bebés. 

A pesar de los datos de descenso mostrados 
en este estudio en España, la infección con-
tinúa produciendo abortos y muertes fetales en un número no despreciable y diagnosticán-
dose en bebés, generalmente tras la detección durante su periodo fetal. 

El estudio alerta que estos niños que se infecten probablemente desarrollen sintomatología 
grave o tengan secuelas de por vida si no se tratan adecuadamente de modo precoz, aunque 
no siempre se diagnostican tras el parto, sino pasados algunos años de vida, salvo que se haya 
detectado el contagio durante el embarazo. 

La toxoplasmosis es una zoonosis infecciosa sistémica ocasionada por el protozoo Toxoplas-
ma gondii. Se trata de una enfermedad de alta prevalencia (aproximadamente un tercio de la 
población mundial está parasitada) y de distribución universal, aunque con diferencias nota-
bles en los distintos continentes. 

Esto se debe al mantenimiento del contacto con el reservorio animal doméstico (gatos), defi-
ciente calidad en sistemas de potabilización de las aguas, determinados hábitos alimentarios 
y la circulación del agente infeccioso entre múltiples reservorios domésticos y silvestres (te-
rrestres, marítimos y aves). 

En el ser humano, la enfermedad adquiere relevancia fundamentalmente en dos ocasiones. La 
infección aguda y la reactivación de la forma latente en personas inmunocomprometidas o la 
primoinfección en mujeres gestantes y consecuente transmisión al feto, dando lugar a la to-
xoplasmosis congénita, enfermedad con graves secuelas para los afectados. 

En los casos congénitos, las mujeres infectadas durante el embarazo generalmente no pre-
sentan síntomas, o son leves, pero la consecuencia de la transmisión al hijo puede ser grave 
originando abortos, alteraciones neurológicas o lesiones oculares severas. 

En Europa, se considera que entre 1 y 10 niños de cada 10.000 nacidos se infectan por este 
parásito durante la gestación y, en España, los estudios existentes estiman una seroprevalen-
cia de toxoplasmosis en mujeres de 23,6%, similar a otros países del sur de Europa (Italia y 
Portugal). 

Enfermedad de declaración obligatoria, pero subdiagnosticada 
Desde 2015, en España la toxoplasmosis congénita se cataloga como enfermedad de declara-
ción obligatoria. Sin embargo, se constata una subnotificación a la red. 

Imagen intracelular al microscopio del parásito Toxoplasma gondii, 
causante de la toxoplasmosis, dentro de fibroblastos humanos. 
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La toxoplasmosis congénita frecuentemente es una enfermedad desatendida y, aunque es de 
declaración obligatoria en España, se reconoce que está subdiagnosticada, subnotificada y en 
muchos ámbitos no es bien conocida. 

Queda mucho por hacer para comprender el problema en toda su magnitud. Se precisan me-
joras en el diagnóstico, en la caracterización molecular del parásito y en el estudio de su ciclo 
vital para comprender los mecanismos de transmisión. Sólo así se podrán establecer de for-
ma eficaz actuaciones preventivas y de control en la gestante. 

Descenso de la toxoplasmosis en España desde 2010 
Para valorar la situación epidemiológica de la toxoplasmosis congénita en España, se recurrió 
al análisis retrospectivo de datos procedentes de dos fuentes de información para el periodo 
2010-2018: el Registro de Actividad de Atención Especializada del Conjunto Mínimo Básico de 
Datos de las Altas Hospitalarias (RAE-CMBD) del Ministerio de Sanidad y la información pro-
cedente de la notificación a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). 

Los datos obtenidos son una aproximación a la situación, ya que con estos registros sólo se 
detectan los casos de toxoplasmosis congénita en niños menores de 1 año hospitalizados y 
registrados por esta causa, no incluyéndose los niños con toxoplasmosis congénita asintomá-
ticos al nacer. 

Durante el periodo de estudio (2010-2018), el CMBD registró un total de 509 hospitalizaciones 
con diagnóstico de toxoplasmosis congénita al alta, observándose una tendencia descendente 
en el número de hospitalizaciones. 

De la totalidad de los casos hospitalizados, 274 (56%) fueron hombres y 216 (44%) mujeres. 
Hubo 87 hospitalizaciones en 2010, de las cuales 48 fueron de hombres y 39 mujeres; mien-
tras que en 2018 se registraron 23 ingresos, correspondientes a 12 hombres y 11 mujeres. 

Esto supuso un descenso en el número de casos hospitalizados por toxoplasmosis congénita 
de 75% en hombres y de 72% en mujeres. 

Según el estudio, el descenso global de la incidencia en los últimos años va asociado a medi-
das de prevención, educación sanitaria, higiene alimentaria y disminución en grupos con in-
munodepresión. 

El informe destaca que se produjo un descenso puntual en 2012, especialmente en hombres. 
En los tres años siguientes, se observó un ligero incremento y una abrupta caída en las cifras 
de los registrados en 2016, tanto para hombres como para mujeres, coincidiendo con un 
cambio en la forma de registrar los casos. 

Por comunidades autónomas, las que han registrado un mayor descenso han sido Catalunya 
(28 ingresos en 2010 frente a 3 en 2018), lo que supone una reducción de 90,3%, seguida de 
Galicia (9 ingresos en 2010 en comparación con 1 en 2018), con un descenso de 88,9%, y Anda-
lucía (10 en 2010 frente a 2 en 2018), con una disminución de 80%. 

Al final del periodo de estudio, en 2018, la tasa de hospitalización cada 10.000 nacidos vivos 
fue superior en Aragón (0,015), con tan solo dos casos hospitalarios, Castilla y León (0,012) con 
tres ingresos, y la Comunidad de Madrid (0,011), con siete hospitalizaciones durante ese año. 
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Madagascar 
Tres muertes humanas por peste en una semana 

en el distrito de Ambositra 

23/03/2023 

La peste tiende a extenderse en el distrito de 
Ambositra. Un hombre de 24 años, que vivía 
en la aldea de Ambalamanakana, murió en el 
Centro Hospitalario Regional de Referencia 
(CHRR) de Ambositra, la noche del 21 de 
marzo, tras presentar síntomas de peste. 

La hermana del fallecido, de 11 años, también 
es sospechosa de estar contagiada. Fue in-
ternada en el Centro Básico de Salud (CSB) 
de Ambalamanakana, donde se encuentra 
bajo tratamiento. 

Los equipos médicos llegaron a la aldea poco después de la muerte del caso para llevar a cabo 
actividades de respuesta, a fin de limitar la propagación de la enfermedad. Esta es la tercera 
víctima fatal de la peste en el distrito de Ambositra, en una semana. El 15 de marzo, un resi-
dente de la aldea de Ilanitra, una comuna urbana de Ambositra, sucumbió a esta enfermedad. 

El 17 de marzo, otra persona que vivía en la aldea de Ampivarotanomby, en la ciudad de Am-
bositra, murió después de presentar los mismos síntomas. Tres miembros de su familia esta-
ban enfermos. Uno de ellos visitó a familiares que viven en el pueblo de Ambositra, donde fue 
a ver a un médico. Dio positivo para peste. Está hospitalizado. Los otros dos son sospechosos 
de haber contraído esta enfermedad. Los cuerpos fueron enterrados, el mismo día de las 
muertes, respetando el protocolo de enterramientos dignos y seguros, de las personas falle-
cidas a causa de la peste. 

La peste bubónica es una enfermedad de las ratas que se transmite a los humanos a través de 
la picadura de pulgas infectadas. Para evitarlo, nada mejor que controlar roedores y pulgas. 
Cuando la enfermedad progresa a peste neumónica, es transmisible de persona a persona. En 
este caso, es obligatorio el uso de barbijo y el aislamiento de los enfermos. Si una persona que 
contrae la bacteria escapa al control médico, amenaza con propagar la bacteria a todos los 
que entren en contacto con ella. En 2017, una persona que había contraído la peste en An-
kazobe llevó la enfermedad a Toamasina, luego de lo cual estalló una epidemia de peste neu-
mónica en los cuatro rincones de la isla. 

 
La peste, causada por la bacteria Yersinia pestis, ha estado relativamente tranquila en Madagascar desde el dramático brote de 
2017. 

Entre 1930 y 1990, la peste bubónica prácticamente había desaparecido en la isla debido al control eficiente de plagas y al buen 
manejo de la salud. Sin embargo, desde 1990, anualmente se reportan más de 200 casos, y cada año la peste bubónica toma for-
ma epidémica, especialmente en el puerto de Mahajanga. En la capital, Antananarivo, cada año se notifican más casos desde 
1990. Madagascar –con 13 millones de habitantes– representa 45% de todos los casos de peste en África. 

Las muertes relacionadas con la peste generalmente son causadas por la propagación del organismo desde el bubón (el ganglio 
linfático infectado muy doloroso que drena el área donde ocurrió la picadura de pulga) al torrente sanguíneo. La bacteriemia 
puede causar una coagulopatía, produciendo la púrpura que se ve en la “peste negra”, y también puede extenderse a los pulmo-
nes causando una neumonía hemorrágica. Es la neumonía la que puede facilitar la transmisión de persona a persona. No todos 
los casos iniciales de neumonía por peste ocurren con una fase bubónica precedente, y cuando la infección pulmonar se propaga 
de persona a persona, no hay etapa bubónica. 

El distrito de Ambositra, en el centro de Madagascar, es el centro de la industria de tallado en madera de la isla, debido a la pre-
sencia de la tribu Zafimaniry. 

Sensibilización de los habitantes de Ambositra acerca de la prevención de 
la peste. 
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Países Bajos 
El diagnóstico tardío de la infección               

por el VIH se traduce en un importante           
sobrecosto para el sistema sanitario 

08/02/2023 

Un reciente estudio concluyó que el costo de tratar a una persona con diagnóstico muy tardío 
de la infección por el VIH y, por tanto, inicio muy tardío del tratamiento antirretroviral sería 
246% superior durante cinco años al de una persona con inicio más precoz de dicho trata-
miento. 

Los Países Bajos requieren a todos sus ciudadanos que paguen por un seguro básico de salud. 
Dicho seguro vehicula la atención y tratamiento de la infección por el VIH a través de 27 clí-
nicas especializadas, las cuales nutren con sus datos a la cohorte ATHENA. El estudio partió 
de dichos datos para investigar cómo el tiempo entre el momento estimado de la infección y 
el inicio del tratamiento antirretroviral condicionan los costos sanitarios de la atención del 
VIH durante los cinco primeros años de tratamiento. Los investigadores, además, trataron de 
identificar otros factores capaces de conllevar sobrecostos. 

Más de 1.200 personas con el VIH que iniciaron tratamiento antirretroviral en el año 2013 y 
de quienes se disponía de un mínimo de 5 años de seguimiento tras la inclusión participaron 
en el estudio. La mayoría eran hombres. Los participantes se clasificaron en tres categorías: 

− Diagnosticados a tiempo (con niveles de CD4 mayores a 350 células/mm³) (844 personas). 
− Diagnosticados de forma tardía (con niveles de CD4 en el rango 200-350 células/mm³) (273 

personas). 
− Diagnosticados de forma muy tardía (con niveles de CD4 menores de 200 células/mm³) 

(179 personas). 

Los investigadores hallaron que las personas con diagnóstico tardío tenían, respecto a aque-
llas diagnosticadas a tiempo, una mayor probabilidad de ser más mayores, de origen extran-
jero y de haber adquirido el VIH por vía heterosexual. 

El aumento del costo de la atención de las personas con diagnóstico tardío fue mediado prin-
cipalmente por gastos no relacionados con el tratamiento antirretroviral tales como trata-
mientos frente a comorbilidades u hospitalizaciones. Durante el primer año de tratamiento, 
aquellos con diagnóstico muy tardío promediaron 8,3 días de hospitalización, un tiempo muy 
superior a los 0,38 días de hospitalización que promediaron las personas diagnosticadas a 
tiempo. 

En el transcurso de los 5 años evaluados, respecto al costo sanitario de quienes fueron diag-
nosticados a tiempo, las personas con diagnóstico tardío presentaron un sobrecosto para el 
sistema sanitario de 56% y aquellas con diagnóstico muy tardío presentaron un sobrecosto de 
246%. 

Los investigadores puntualizaron que el diagnóstico tardío suele venir mediado por una baja 
percepción del riesgo de adquirir el VIH, particularmente en heterosexuales cis y personas 
mayores; poca concienciación relativa al VIH o estigma. Promover la adecuada percepción 
del VIH entre estos grupos poblacionales y el personal sanitario que los atiende sería esencial 
para reducir los diagnósticos tardíos de la infección por el VIH. La promoción del cribado del 
VIH a gran escala en estos grupos poblacionales (facilitando, por ejemplo, autotests gratuitos) 
también podría reducir dichos diagnósticos tardíos. Los ahorros que este tipo de campañas 
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podrían suponer para el sistema sanitario podrían utilizarse para sufragar dichas campañas y 
aumentar la sostenibilidad del sistema sanitario. 

Finalmente, cabe destacar que la reducción de los diagnósticos tardíos no debe verse única-
mente como un lastre económico para el sistema sanitario: el hecho de tener un diagnóstico 
tardío es un problema para la salud individual (ya que aumenta el riesgo de enfermedad) co-
mo para la salud poblacional (ya que aumenta el riesgo de transmisión). 
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República Democrática del Congo 
Reportaron 1.800 casos sospechosos de          

fiebre tifoidea en la provincia de Kwango 

22/03/2023 

Desde principios de 2023, se ha notificado un total de 1.800 casos sospechosos de fiebre tifoi-
dea, incluidas 12 muertes, en la Zona Sanitaria de Panzi, provincia de Kwango, en la República 
Democrática del Congo. 

Estas cifras se hicieron públicas el 22 de marzo. Médicos Sin Fronteras (MSF) precisó que el 
precario nivel de higiene y la falta de agua potable están en la raíz de este aumento de casos 
de fiebre tifoidea en la provincia. 

Ya se notificaron más de 1.800 casos sospechosos y se registraron 12 muertes. La falta de in-
fraestructura de agua potable en la zona sanitaria, así como el precario nivel de higiene en la 
comunidad han propiciado este brote de casos de fiebre tifoidea, algunos de ellos con com-
plicaciones. 

Un equipo del hospital de Panzi fue enviado al lugar para la atención urgente contra esta fie-
bre tifoidea gracias a MSF. Mi-José Bolenge, médico de la organización, señaló que su equipo 
está en esta provincia para brindar atención médica a casos simples de fiebre tifoidea en las 
siete zonas sanitarias y ciertos casos complicados que se atienden. 

“En cuanto a los casos complicados, en particular los pacientes que necesitan ser operados, 
son referidos y atendidos por MSF en el hospital general de Panzi. Hasta el 13 de marzo se 
habían atendido más de 1.300 pacientes y se habían realizado 22 operaciones quirúrgicas”. 

Cabe señalar que MSF también ha fortalecido la capacidad de varios comités de higiene de la 
población de Kwango para prevenir esta enfermedad. 

 
La fiebre tifoidea es una infección bacteriana potencialmente mortal causada por Salmonella. La enfermedad se debe principal-
mente a beber o comer alimentos y agua contaminados. Los portadores humanos también son una fuente importante de infec-
ción para otros. Los síntomas principales incluyen falta de apetito, dolores de cabeza y molestias generalizados, fiebre de hasta 
40°C, letargo y diarrea. La higiene y el saneamiento son importantes para controlar y prevenir enfermedades. Se pueden usar 
diferentes antibióticos para el tratamiento de la fiebre tifoidea. Se recomienda vacunarse cuando se viaja a zonas de alto riesgo. 
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Siria 
El brote de cólera ya                        

superó los 100.000 casos 

20/03/2023 

Entre el 25 de agosto de 2022 y el 4 de marzo de 2023, se notificaron en Siria 100.598 casos 
sospechosos de cólera en las 14 gobernaciones del país, incluidas 104 muertes asociadas hasta 
la fecha, con una tasa de letalidad de 0,1%. Desde el 28 de febrero de 2013, se han registrado 
7.949 nuevos casos sospechosos. Las gobernaciones más afectadas hasta la fecha son Idleb 
(31.422 casos; 31,2%), Aleppo (24.839 casos; 24,7%), Dayr az-Zawr (20.673 casos; 20,6%) y Ar-
Raqqa (18.955 casos; 18,8%). 

Hasta la fecha, se han cultivado 4.813 muestras de heces, de las cuales 956 han resultado posi-
tivas para Vibrio cholerae. La tasa de positividad es de 19,8%. Además, se analizó un total de 
4.841 muestras con pruebas de diagnóstico rápido (PDR), de las cuales 1.913 dieron positivo. 
La proporción general de casos con PDR positiva es de 39,5%. 

Han pasado seis semanas desde el devastador terremoto que tuvo un impacto significativo en 
las operaciones de respuesta al cólera. Miles de personas siguen alojadas en refugios de 
emergencia superpoblados, muchas sin acceso adecuado a suficientes medidas de agua pota-
ble, saneamiento e higiene. Si bien los sistemas de vigilancia de enfermedades infecciosas y la 
capacidad de laboratorio en las áreas afectadas se han restaurado por completo, el riesgo de 
un aumento de las enfermedades transmitidas por el agua, incluido el cólera, sigue siendo 
muy alto debido a entornos superpoblados, daños extensos a la infraestructura de agua y sa-
neamiento, y daños e interrupciones. a la infraestructura de tratamiento del cólera. 
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Togo 

Brote de meningitis neumocócica 

24/03/2023 

El Ministerio de Salud de Togo declaró oficialmente un brote de meningitis en el distrito de 
Oti Sud, región de Savanes, en el norte del país, el 15 de febrero de 2023. El umbral epidémico 
de 13 casos sospechosos por semana se superó en la semana epidemiológica (SE) 4, con 13 
casos, correspondiente a una tasa de ataque semanal de 10,3 casos cada 100.000 habitantes. 

Desde la SE 51 de 2022, cuando comenzaron a registrarse casos esporádicos, hasta la SE 11 de 
2023, hubo un total de 123 casos sospechosos de meningitis notificados en el distrito de Oti 
Sud, incluidas 12 muertes que arrojaron una tasa de letalidad de 9,8% y una tasa de ataque de 
97,9 cada 100.000 habitantes. 

El laboratorio de referencia nacional confirmó la presencia de Streptococcus pneumoniae en 
17 casos mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y cultivo. Casi 85% de los casos 
tiene más de 10 años de edad y son personas nacidas antes de la introducción de la vacuna 
antineumocócica conjugada (PCV13) en 2014 en Togo. El grupo de edad de 10 a 14 años repre-
senta 31% de los casos, seguido por el grupo de edad de 15 a 24 años que representa 27% de 
todos los casos. 

Acciones de salud pública 
• Se estableció un sistema de gestión de incidentes para coordinar las actividades de res-

puesta a brotes y se llevan a cabo reuniones de coordinación semanalmente. 
• Los informes de situación de brotes se desarrollan y difunden periódicamente. 
• Se elaboró y validó el plan nacional de respuesta a brotes. 
• Se planean reuniones transfronterizas con Benín para compartir información sobre las 

actividades de respuesta al brote. 
• Se llevan a cabo sesiones informativas sobre la meningitis para administradores de esta-

blecimientos de salud, trabajadores comunitarios de la salud, enlaces comunitarios y líde-
res comunitarios. 

• Se emiten cuñas radiales sobre la vigilancia comunitaria y la importancia de buscar aten-
ción médica temprana. 

• Se han organizado capacitaciones de manejo de casos en establecimientos de salud para 
garantizar que el personal esté capacitado en el manejo de casos de meningitis. 

• Se han implementado herramientas y materiales de recopilación y gestión de datos en las 
comunidades afectadas. 

• Se está realizando una búsqueda activa de casos en los establecimientos de salud y la co-
munidad. 

Interpretación de la situación 
Togo es parte del ‘cinturón africano de la meningitis’, y registra anualmente casos y muertes 
por meningitis. Los brotes de meningitis por Streptococcus pneumoniae, la etiología actual 
en Togo, tienen la tasa de letalidad más alta y el riesgo más alto de provocar secuelas más 
graves. Los menores de cinco años se ven menos afectados porque están cubiertos por la va-
cuna PCV13 de rutina, que tiene una cobertura de 100% en la región para la tercera dosis. 
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Además, a diferencia del brote de meningitis meningocócica, el brote de meningitis neumo-
cócica aún no ha motivado una política de vacunación reactiva por falta de evidencia. Por lo 
tanto, el enfoque debe estar en fortalecer la vigilancia, especialmente la detección temprana 
de casos y el manejo oportuno de casos. 
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Estados Unidos 
El clima mata 15 veces                          

más a los más vulnerables 

24/03/2023 

El cambio climático afecta de forma despro-
porcionada a las personas más vulnerables 
del mundo, causando un mayor aumento de 
decesos que el evidenciado en las naciones 
más ricas, según el último informe del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC), conocido como 
AR6. 

Es el reporte más completo publicado hasta 
la fecha sobre los impactos del calentamien-
to global en nuestro planeta. Muestra que los impactos climáticos están socavando los me-
dios de subsistencia de las comunidades, están dañando la economía mundial y amenazando 
el sistema de soporte vital de la humanidad: la propia naturaleza. 

El Informe revela que como consecuencia del cambio climático ya se están produciendo se-
quías más frecuentes e intensas, amenazas a los alimentos y el agua, enfermedades y pérdidas 
de vidas, con pandemias y conflictos que dificultan su gestión. 

Casi la mitad de la población mundial vive en regiones vulnerables al cambio climático, según 
el resumen de 36 páginas destinado a los responsables políticos. Señala que las muertes por 
inundaciones, las sequías y las tormentas se multiplicaron por 15 en esas regiones en la últi-
ma década. 

Pero, así como cada incremento del calentamiento provoca una rápida escalada de los peli-
gros, ya están disponibles múltiples opciones factibles y eficaces para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático: la cuestión es si se pueden 
implementar de manera rápida y eficaz. 

Acelerar la Agenda 
El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Manuel de Oli-
veira Guterres, propuso impulsar de forma acelerada la agenda “hacia un Pacto de Solidari-
dad Climática en el que los grandes emisores reduzcan más sus emisiones y apoyen a las eco-
nomías emergentes para que hagan lo mismo”. 

“El límite de 1,5°C es alcanzable”, declaró. “Pero hará falta un salto cuántico en la acción cli-
mática”. 

Para mantener el calentamiento global en 1,5°C por encima de los niveles preindustriales el 
informe expresa que se necesitan recortes profundos, rápidos y sostenidos de las emisiones 
de gases de efecto invernadero en todos los sectores, dejando claro que el ritmo y la escala 
actuales de cambio no son suficientes. 

El objetivo es reducir las emisiones a casi la mitad, de aquí a 2030, si se pretende limitar el 
calentamiento a 1,5°C, como recomienda el IPCC. 

Los países más pobres y vulnerables, como Haití en esta foto, son los más 
afectados por el calentamiento global. 
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Los gobiernos no tienen excusa para ignorar la enfática advertencia para esta década crítica. 
Deben actuar con rapidez para rechazar los combustibles fósiles y detener cualquier nueva 
expansión de petróleo, gas y carbón. 

Sin embargo, el anuncio se produce sólo siete días después de que Estados Unidos aprobara la 
perforación en el yacimiento petrolífero Willow Project, en el norte de Alaska, apodado 
“bomba de carbono” por los activistas que afirman que aportará a la atmósfera el equivalente 
al dióxido de carbono emitido por 66 centrales eléctricas de carbón. 

Al informe AR6 –que incluye aportaciones de más de 700 científicos de todo el mundo– no le 
faltan soluciones ni esperanzas, pero es crucial lograr un aumento de la financiación. 

Los gobiernos deben redoblar sus esfuerzos para proteger a las comunidades de los efectos 
climáticos cada vez más adversos e irreversibles, como la subida del nivel del mar y el deshie-
lo de los glaciares, que suponen una amenaza existencial para muchas comunidades. 

La gente pasará hambre 
El énfasis puesto en implementar soluciones diferencia a este trabajo de los anteriores. Aun-
que el cambio climático ha reducido la seguridad alimentaria, el AR6 muestra que hay una 
serie de opciones de adaptación que pueden ser eficaces para reducir sus efectos, como el 
uso de cultivos más resistentes al clima, la mejor gestión y almacenamiento del agua. 

Los pequeños agricultores son los más afectados por el cambio climático, pero reciben menos 
de 2% de la financiación para el clima. Si no se aumenta la financiación climática para los sis-
temas alimentarios, más gente pasará hambre. 

Llamado de atención 
Las conclusiones de este estudio deberían ser un llamado de atención para la comunidad in-
ternacional. 

Los habitantes de las islas del Pacífico y el Caribe están siendo desplazados de sus hogares 
mientras la industria de los combustibles fósiles cosecha miles de millones de dólares en be-
neficios. El informe da cuenta de cuáles serán los impactos en la región dependiendo de si la 
temperatura media global aumenta 1,5°C o 2°C. 

Por ejemplo, el riesgo de pérdida de biodiversidad en sistemas naturales y humanos puede 
variar, según el aumento de la temperatura, pasando desapercibido o, por el contrario, lle-
gando a afectar hasta a 40% de las especies, principalmente, en América Central y el Caribe. 

Otro impacto muy significativo es la afectación de la salud humana. Dependiendo de la re-
gión, ante un aumento de 2°C, la población estará en riesgo debido al incremento de la tem-
peratura y la humedad, entre 100 y 300 días al año. Así es como la disminución en el rendi-
miento del maíz, o la disminución en la captura pesquera, se verá más afectada, principal-
mente en la zona del Caribe, América Central y en la costa norte de América del Sur, cuando 
la temperatura exceda los 2°C. 
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https://www.scidev.net/america-latina/news/america-latina-se-une-para-lograr-acuerdo-sobre-financiacion-en-la-cop27/
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 Prevención… Prevención 

 

 

 
Esta campaña, que se publicó en Egipto en febrero de 2020 brinda información crucial sobre la prediabetes, la prevención de la 
diabetes tipo 2 y el control de la diabetes para empoderar a las personas para salvaguardar y mejorar su salud. 
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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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