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 Argentina Argentina 

 

 

 

Entre la semana epidemiológica (SE) 21 de 
2022 y la SE 11 de 2023, se confirmaron 
1.122 casos de mpox en Argentina. En el año 
2023 se han confirmado 99 casos, 23 son 
clasificados como sospechosos y 137 como 
descartados. 

El promedio de casos confirmados en las 
últimas cuatro SE fue de 6 casos, con un má-
ximo de 8 en la SE 9 y un mínimo de 3 en la 
SE 11. El pico máximo se presentó en la SE 
41 de 2022, con 93 casos confirmados. En la 
SE 11 se confirmaron 3 casos hasta el mo-
mento. 

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 17. Los 
casos están concentrados en la región Cen-
tro, en grandes conglomerados urbanos; el 
63,19% de los casos confirmados se registró 
en residentes de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que junto con la provincia de 
Buenos Aires representan 89,75% 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. 

Casos de mpox, según clasificación y jurisdicción. Argentina. Semanas 
epidemiológicas 21 de 2022 a 11 de 2023. Fuente: Ministerio de Salud de 
Argentina. 

Casos de mpox, según clasificación. Argentina. Semanas epidemiológicas 
21 de 2022 a 11 de 2023. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

https://bancos.salud.gob.ar/bancos/materiales-para-equipos-de-salud?field_problematica_target_id=All&field_soporte_target_id=283&title=


 

El 98% de los casos corresponde a personas de sexo legal masculino; 24 corresponden a sexo 
legal femenino (4 de género trans y 20 de género cis). Uno de los casos confirmados corres-
ponde al sexo legal X. 

La mediana de edad de los casos confirmados es de 35 años, con un mínimo de 1 mes y má-
ximo de 78 años. 

 
Desde el 1 de enero de 2022 hasta el 17 de marzo de 2023, se han registrado 86.601 casos de mpox confirmados en 110 paí-
ses/territorios/áreas y 112 muertes distribuidas en cinco de las seis regiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

El número de casos mundiales ha disminuido en 19,7% en la semana epidemiológica (SE) 10 (139 casos) en comparación con la 
SE 9 (173 casos). En los últimos siete días, 11 países informaron un aumento en el número semanal de casos, con el mayor au-
mento informado en México; 28 países han informado nuevos casos en los últimos 21 días. 

El 84,6% 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 sexual, el 84,2% (25.538/30.340) se identificaron como hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres, y entre ellos, el 7,8% se identificaron como bisexuales. 

De todos los tipos probables de transmisión, los encuentros sexuales fueron la vía reportada con mayor frecuencia, con 15.365 
de 18.716 (82,1%) de todos los eventos. 

A nivel mundial, de los casos con información sobre el estado en relación a portación de VIH, el 48,4% (17.558/36.308) corres-
ponden a casos VIH positivos. Se debe tener en cuenta que la información sobre el estado del VIH no está disponible para la 
mayoría de los casos, y para aquellos en los que está disponible, es probable que esté sesgada hacia los que informan resultados 
positivos de VIH. 

El entorno de exposición más frecuente reportado a nivel mundial es el de fiestas con contactos sexuales (registrado en 68,1% 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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Durante el año 2022, se observó un aumento 
significativo en el número de casos y muer-
tes por dengue en la Región de las Américas 
en comparación con los años anteriores. 
Este comportamiento se ha mantenido en 
las primeras semanas de 2023 y, en algunos 
países se ha vuelto aún más pronunciado 
repercutiendo en una sobrecarga en los ser-
vicios de salud. Ante esta situación, la Orga-
nización Panamericana de Sa-
lud/Organización Mundial de Salud 
(OPS/OMS) reitera a los Estados Miembros a 
organizar la red de servicios y fortalecer los 
servicios de atención médica al mismo tiem-
po que reforzar las medidas de prevención 
individual y control vectorial para minimizar 
el impacto en la población. 

En la Región de las Américas, en el año 2022, 
se notificaron 2.809.818 casos de dengue, 
con una incidencia acumulada de 282,96 
casos cada 100.000 habitantes. En el año 
2023, hasta la semana epidemiológica (SE) 
10, el dengue sigue predominando por sobre 
las otras arbovirosis, representando 75% 
(342.243) de ellas. 

En los últimos 15 años se constata un pre-
dominio de la circulación de dengue por sobre las otras arbovirosis en la Región. El 2022 es el 
tercer año de mayor registro en el número de casos de dengue, solo superado por los años 
2016 y 2019. 

En 2019 se registró el mayor número de casos de dengue, con más de 3,1 millones de casos, 
incluyendo 28.203 casos graves y 1.823 defunciones. 

Distribución de casos de dengue, fiebre chikungunya y fiebre zika por 
año de notificación. Región de las Américas. Años 2008-2022. Fuente: 
Organización Mundial de la Salud. 

Distribución de casos de dengue por semana epidemiológica de notifica-
ción. Región de las Américas. De semana epidemiológica 1 de 2016 a 8 de 
2023. Fuente: Organización Mundial de la Salud. 

Distribución de defunciones por dengue por semana epidemiológica de 
notificación. Región de las Américas. De semana epidemiológica 1 de 
2016 a 8 de 2023. Fuente: Organización Mundial de la Salud. 

https://www.paho.org/


 

En 2023, entre las SE 1 y 10, se reportaron 
393.185 casos de dengue en la Región de las 
Américas, mientras que en el mismo periodo 
de 2022 se registraron 390.733 casos. Las 
mayores incidencias acumuladas se notifica-
ron en las siguientes subregiones: Cono Sur 
(84,65 casos cada 100.000 habitantes), An-
dina (78,55) y el Istmo Centroamericano y 
México (18,77). En la Subregión Andina y en 
la Subregión del Istmo Centroamericano y 
México se observa un incremento de la inci-
dencia acumulada respecto del mismo pe-
riodo de 2022. 

En 2023, hasta la SE 10, los cuatro países con mayor incidencia acumulada fueron Bolivia 
(552,78 casos cada 100.000 habitantes), Nicaragua (260,30), Belice (145,58) y Brasil (166,8). 

Todos los países mencionados aumentaron su incidencia acumulada comparada con el mis-
mo periodo de 2022. Bolivia reporta un incremento de incidencia acumulada de alrededor de 
23 veces con respecto a los casos registrados durante el mismo periodo en el año 2022. 

En 2023, hasta la SE 10, el mayor número de casos de dengue grave se observó en Colombia 
(284 casos), Brasil (231), Bolivia (216) y Perú (71). Adicionalmente, en el mismo periodo, se 
notificó un total de 114 defunciones en la Región (tasa de letalidad de 0,029%). 

A continuación, se presenta un resumen de la situación epidemiológica de dengue en las Su-
bregiones y países con mayor incidencia acumulada en 2023. 

En 2023, hasta la SE 10, se notificaron 245.282 casos de dengue, con una incidencia acumu-
lada de 84,65 casos cada 100.000 habitantes, incluidos 43 casos de dengue grave y 26 defun-
ciones. La tasa de letalidad fue de 0,01%. Durante el mismo periodo, esta es la subregión que 
registró el mayor número de casos notificados de dengue en la Región de las Américas, al 
igual que en 2022. 

En 2023, hasta la SE 10, los países con incidencias acumuladas más altas en esta subregión 
son: Brasil (166,8 casos cada 100.000 habitantes), Argentina (20,4) y Paraguay (4). 

 Brasil 

En 2023, hasta la SE 11, se reportaron 385.131 casos probables de dengue, lo que represen-
ta un incremento de alrededor de 45% comparado con el mismo periodo en 2022. En el 
año 2015 se registró la incidencia acumulada más alta en Brasil, con 436.743 casos proba-
bles reportados, con 307 fallecidos hasta la SE 10. 

Del total de casos reportados hasta la SE 10 de 2023, 103.315 fueron confirmados por la-
boratorio, 231 casos fueron clasificados como dengue grave, incluyendo 105 defunciones. 
Los casos confirmados fueron reportados en las 27 unidades federativas, 62,9% fueron re-
portados en tres Estados: Minas Gerais (30%; 106.849 casos, incluyendo 13 defunciones), 
São Paulo (21,5%; 76.425 casos, incluyendo 44 defunciones) y Espírito Santo (11,4%; 40.764 
casos, incluyendo 15 defunciones). Hasta la SE 8 de 2023, se reporta la circulación de los 

                                                           
1 Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 

Incidencia acumulada de dengue cada 100.000 habitantes, por país o 
territorio. Región de las Américas. Año 2023 hasta semana epidemiológi-
ca 10. Fuente: Organización Mundial de la Salud. 



 

serotipos DENV-1 y DENV-2, mientras que 
en el mismo periodo del año 2022 se re-
portó DENV-1, DENV-2 y DENV-4. Los es-
tados de Santa Catarina, Paraná y Río 
Grande do Sul han reportado casos de 
dengue desde la SE 1 de 2023; hasta la SE 
10, estos estados han reportado 34.715 
casos probables, representando un in-
cremento relativo de 45% respecto del 
mismo periodo de 2022. 

 Argentina 

En 2023, hasta la SE 11, se ha reportado 
un total de 9.388 casos de dengue, lo que representa un incremento de casi 100 veces 
comparado con el mismo periodo de 2022, cuando se notificaron 95 casos. En el año 2020 
se registró la incidencia acumulada más alta en el país, con 59.723 casos reportados. Del 
total de casos reportados hasta la SE 11 de 2023, 6.481 fueron confirmados por laborato-
rio, cuatro casos se han clasificado como dengue grave y se han registrado tres defuncio-
nes. Los casos confirmados en ese periodo fueron reportados en 22 de 24 provincias, de 
las cuales 13 registran circulación viral. Hasta la SE 11 de 2023 los serotipos circulantes 
son DENV-1 y DENV-2, al igual que en 2022. 

 Paraguay 

En 2023, hasta la SE 10, se reportaron 791 casos de dengue. En el año 2020 se registró la 
incidencia acumulada más alta de dengue, con 173.284 casos reportados (confirmados y 
probables) en el país; 165.378 de ellos fueron reportados entre las SE 1 y 10. Del total de 
casos reportados hasta la SE 10 de 2023, 791 fueron confirmados por laboratorio, ninguno 
se clasificó como dengue grave y no se reportaron defunciones. Los casos confirmados 
fueron reportados en las 18 regiones sanitarias del país; 53% se reportó en tres de ellos: 
Amambay (20%; 157 casos), Central (20%; 167 casos) y Asunción (13%; 101 casos). Hasta la 
SE 10 de 2023, se reporta circulación de los serotipos DENV-1 y DENV-2, al igual que en el 
año 2022. 

En 2023, hasta la SE 9, los países con incidencias acumuladas más altas en esta subregión son: 
Nicaragua (260,30 casos cada 100.000 habitantes), Belice (145,58) y Panamá (30,72). 

 Nicaragua 

En 2023, hasta la SE 7, de los 13.502 casos de dengue sospechosos notificados, 319 (2,36%) 
fueron confirmados por laboratorio, dos fueron clasificados como dengue grave, y no se 
notificaron defunciones. 

Esto evidencia un aumento en casi el doble de los casos respecto del mismo periodo del 
2022. 

                                                           
2 Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá. 
3 Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 

Casos de dengue notificados por semana epidemiológica, promedio de 
casos de los últimos 5 años, temporada 2021-2022 y brote actual (hasta 
SE 6 de 2023). Brasil. Fuente: Organización Mundial de la Salud. 



 

En 2023, hasta la SE 9, se notificaron 99.044 
casos de dengue, con una incidencia acumu-
lada de 69,24 casos cada 100.000 habitantes, 
incluidos 534 casos de dengue grave y 79 
defunciones (62% de las defunciones ocurrió 
en Bolivia, mientras que 33% ocurrió en Pe-
rú). La tasa de letalidad fue de 0,08%. En el 
mismo periodo de 2022 se reportaron 
27.610 casos con 25 defunciones. 

Los países con incidencias acumuladas más 
altas en esta subregión son: Bolivia (476,24 
casos cada 100.000 habitantes), Perú (61,37) 
y Colombia (33,71). 

 Bolivia 

En 2023, hasta la SE 9, se reportó un total 
de 56.353 casos de dengue, lo que repre-
senta un incremento en los casos de 24 
veces comparado con el mismo periodo 
de 2022. En el año 2020 se registró la in-
cidencia acumulada más alta, con un total 
de 111.347 casos. Del total de casos repor-
tados hasta la SE 9 de 2023, 14.094 fueron 
confirmados por laboratorio, incluyendo 
199 casos clasificados como dengue grave y 49 defunciones. La tasa de letalidad nacional 
en 2022 fue de 0,084%, más baja que la observada en 2023 (0,087%) en el mismo periodo. 
Hasta la SE 9 de 2023 circula el serotipo DENV-2, mientras que entre 2019 y 2022 circula-
ron de manera simultánea los serotipos DENV-1 y DENV-2. 

 Perú 

En 2023, hasta la SE 9, de los 20.017 casos de dengue notificados, 10.200 (51%) fueron con-
firmados por laboratorio, 80 fueron clasificados como dengue grave y se notificó un total 
de 25 muertes (tasa de letalidad de 0,12%). Se identificaron los serotipos DENV-1, DENV-2 
y DENV-3; a diferencia del año 2022, cuando sólo se identificaron el DENV-1 y el DENV-2. 
Comparado con el mismo periodo de 2022, los casos aumentaron en 8.311, y hubo igual 
número de defunciones. El brote actual se inició alrededor de 4 semanas epidemiológicas 
antes que los de años anteriores. 

 Colombia 

En 2023, hasta la SE 9, se reportaron 17.283 casos, lo que representa un aumento de 86,8% 
de los casos comparado con el mismo periodo de 2022, cuando se notificaron 9.251 casos. 
Del total de casos reportados, 8.300 fueron confirmados por laboratorio, 256 fueron clasi-
ficados como dengue grave y se han confirmado dos defunciones. Las 37 entidades territo-
riales del país han confirmado casos; el 30% de los casos confirmados (2.538) fueron re-
portados en tres entidades territoriales: Barranquilla (13,8%; 1.142 casos), Atlántico (8,6%; 
715 casos) y La Guajira (8,2%: 681 casos). En 2023, hasta la SE 9, se reporta la circulación 
de los serotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, similar a lo observado en el mismo 
periodo de 2022, cuando se identificó la circulación de los cuatro serotipos. 

Casos de dengue notificados por semana epidemiológica, promedio de 
casos de los últimos 5 años, temporada 2021-2022 y brote actual (hasta 
SE 6 de 2023). Bolivia. Fuente: Organización Mundial de la Salud. 

Casos de dengue notificados por semana epidemiológica, promedio de 
casos de los últimos 5 años, temporada 2021-2022 y brote actual (hasta 
SE 6 de 2023). Perú. Fuente: Organización Mundial de la Salud. 



 

En 2023, hasta la SE 9, se notificaron 528 casos, con una incidencia acumulada de 3,83 casos 
cada 100.000 habitantes, incluidos 11 casos de dengue grave y 2 defunciones. La tasa de leta-
lidad fue de 0,38%. Comparado con el mismo periodo del 2022, se observa una disminución 
de alrededor de 200 casos y 6 defunciones. 

En 2023, hasta la SE 9, los países y territorios con incidencias acumuladas más altas en esta 
subregión son: Puerto Rico (6,58 casos cada 100.000 habitantes) y República Dominicana 
(3,12). 

 
4 Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. 

Puede consultar el informe completo haciendo clic aquí. 
  

https://www.paho.org/es/file/125176/download?token=itXRPIbC


 

 

 

Las concentraciones de plomo en sangre han 
disminuido considerablemente en las últi-
mas décadas en todo el mundo, pero en 
América Latina –particularmente en Perú y 
México– la intoxicación por este metal pe-
sado sigue siendo un fenómeno preocupante 
que afecta principalmente a la niñez. 

Aunque el tetraetilo de plomo (TEL) ya no se 
usa como aditivo de combustibles para au-
tos, otras fuentes de exposición causan un 
daño persistente al ambiente y la salud humana, como el consumo de agua contaminada de 
cañerías viejas, las baterías ácidas, ciertas pinturas, los incendios, la quema de residuos e in-
cluso el avgas (gasolina con plomo usada en la industria aérea), según detalla un reciente ar-
tículo. 

Por su toxicidad extrema, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica al plomo como 
uno de las diez sustancias de mayor preocupación para la salud. En concentraciones elevadas 
puede generar cambios cognitivos y neuromotores, con unos 600.000 casos anuales de dis-
capacidad intelectual en niños. 

Los pequeños absorben rápidamente el plomo y pueden nacer con déficit de desarrollo si sus 
madres han estado expuestas durante el embarazo. En Perú este tema resulta especialmente 
sensible, ya que más de 10 millones de personas (31% de la población) está expuestas a meta-
les pesados y otras sustancias químicas. De ellas, 80% son niños de hasta 11 años de edad. 

El plomo provoca daños en todos los órganos, pero tiene una particular afinidad por el cere-
bro. Un estudio reveló que en 2020, 17% de niños (1,4 millones) de entre uno y cuatro años de 
México estaban intoxicados por ese metal, un neurotóxico que genera problemas de compor-
tamiento, atención y agresividad. 

También se han reportado afecciones cardiovasculares, respiratorias, hepáticas, renales y 
reproductivas, e incluso efectos cancerígenos. 

Tras la eliminación del TEL, hubo un rápido declive en los niveles atmosféricos globales. Sin 
embargo, los millones de toneladas emitidos se depositaron en el suelo y siguen siendo una 
fuente de exposición mediante su ingreso a la cadena alimentaria. 

En general, los países que más tardaron en eliminar el TEL son los que tienen poblaciones con 
mayores niveles de plomo en sangre. 

En Latinoamérica, ese proceso comenzó en Brasil y Colombia (1991), para continuar en Ar-
gentina, Bolivia (1996), Ecuador, México (1997), Paraguay (2000), Chile (2001), Uruguay 
(2003), Perú y Venezuela (2005). 

Después de África, Sudamérica es la región con las concentraciones más elevadas, en especial 
en Puerto Rico (10,6 microgramos por decilitro, µg/dl), México (10,5), Perú (8,7) y Uruguay 
(6,2). 

Niñas sobre tuberías de plomo a la intemperie en La Oroya, Perú. 

https://www.scidev.net/america-latina/news/mercurio-y-plomo-amenazan-poblacion-en-america-latina/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36822521/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36822521/
https://www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/11550
https://www.sciencedirect.com/journal/chemosphere


 

Mientras que Estados Unidos considera que 
valores de 3,5 µg/dl ya ameritan una inter-
vención, la OMS sostiene que no existen ni-
veles seguros. 

Es importante que los países monitoreen la 
contaminación ambiental y humana, ya que 
la prevención primaria es la forma de redu-
cir la exposición. 

En 2017, una revisión de estudios sobre ni-
ños latinoamericanos sugirió que el porcen-
taje de menores en riesgo estaba subestima-
do. Este año, un reporte actualizado encontró que las concentraciones de plomo en sangre de 
esos niños excedían los límites recomendados en la mitad de los estudios evaluados. 

Durante más de medio siglo, la minera estadounidense Cerro de Pasco operó en el centro de 
Perú vertiendo plomo, mercurio y otros minerales tóxicos en el suelo y el agua, particular-
mente en la ciudad de La Oroya. Eso derivó en múltiples casos de leucemia crónica, aplasia 
medular severa y disminución del coeficiente intelectual. 

La intervención de organismos internacionales de derechos humanos no ha sido suficiente 
para que el estado o la actual concesionaria (Volcan, de mayoría accionaria suiza) ofrezcan 
respuestas satisfactorias. 

La Comisión Multisectorial creada en 2020 para abordar la problemática no está funcionan-
do, pues se encuentra pendiente la aprobación de su reglamento, la que ha sido muy criticada 
a causa del reemplazo de expertos ambientales por personal con escasa trayectoria en el te-
ma. 

Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo sigue reclamando la implementación de un sistema 
de información sobre la calidad de las fuentes hídricas y la reglamentación de una ley para 
fortalecer la atención de los afectados. 

En México, la situación no es mejor. Allí, la mayoría de las madres de los niños intoxicados 
por plomo había usado durante el embarazo utensilios de loza de barro vidriado, tradición 
milenaria que, sin embargo, supone la principal fuente de contaminación del país. 

El esmalte con que se sellan las piezas es a base de plomo, y como no está completamente 
fijado, las altas temperaturas de los alimentos hacen que el plomo se libere y los contamine. 

Ante ese panorama, el estado impulsa alianzas con diversas organizaciones para capacitar a 
los alfareros en la transición a esmaltes con metales inocuos, como el boro. 

Algunos investigadores también plantean la necesidad de indagar sobre otras fuentes de ex-
posición, como la explotación de minas y el trabajo en fundidoras, ladrilleras, con soldaduras 
o pinturas. 

A veces se combinan más de un factor, como en el caso de Puebla, donde la actividad del vol-
cán Popocatépetl y la contaminación de la Presa de Valsequillo ha llevado a un alarmante 46% 
de casos. 

A nivel gubernamental se podría hacer más. En noviembre de 2019 se aprobó un programa 
para atender el problema, pero se detuvo por la pandemia. Es necesario que se retome, ya 
que hoy no existe un sistema que vigile el plomo en sangre y atienda a los damnificados. 

La alfarería de barro vidriada, una tradición artesanal en México, es una 
de las principales vías de exposición al plomo en el país. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412016310704?via%253Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2468584423000144?via%253Dihub
https://www.scidev.net/america-latina/news/maca-contaminada-revela-efectos-de-actividad-minera-en-peru/
https://uploads-ssl.webflow.com/5d9bafe75f6edb09b82b5aaf/621c9a55ad176d5fc4171084_Copia%2520di%2520pasco%2520short%2520ENG.pdf
https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/1625531-comision-multisectorial-temporal-para-el-abordaje-integral-e-integrado-a-favor-de-la-poblacion-expuesta-a-metales-pesados-metaloides-y-otras-sustancias-quimicas-toxicas
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/12/Informe-de-Adjunti%25CC%2581a-N%25C2%25B0-19-2021-DP-AMASPPI.pdf


 

 
 

Tres años después de la primera muerte por 
COVID-19, Brasil alcanzó el 28 de marzo la 
marca de 700.000 muertes por la enferme-
dad, un año y cinco meses después de regis-
trar 600.000 muertes. Los datos fueron da-
dos a conocer por el Ministerio de Salud. 

La primera muerte por COVID-19 en Brasil 
ocurrió el 12 de marzo de 2020. La víctima 
fue una paciente de 57 años de São Paulo. 

 100.000 muertes: Brasil alcanzó esta marca el 8 de agosto de 2020, cinco meses después 
del anuncio de la primera muerte. Fue el segundo país del mundo en alcanzar este indica-
dor, solo por detrás de Estados Unidos. 

 200.000 muertes: Esta cifra se alcanzó antes de la llegada de la vacuna. Fue el 7 de enero 
de 2021 (la vacunación comenzó el 17 de enero del mismo año, horas después de que la 
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria aprobara el uso de emergencia de CoronaVac y 
AstraZeneca). 

 300.000 muertes: A poco más de dos meses de las 200.000 muertes, Brasil alcanzó la tris-
te marca de 300.000 vidas perdidas por la COVID-19. Fue el 24 de marzo de 2021. 

 400.000 muertes: Brasil registró 100.000 muertes en solo 36 días y alcanzó las 400.000 
muertes el 29 de abril de 2021. 

 500.000 muertes: El 19 de junio de 2021, Brasil alcanzó la marca del medio millón de 
muertos por COVID-19, 51 días después de alcanzar las 400.000 muertes. 

 600.000 muertes: En octubre de 2021, Brasil alcanzó los 600.000 muertos por COVID-19. 
Fue 111 días después de alcanzar la marca de las 500.000 muertes. 

Abril de 2021 fue el mes más mortífero de COVID-19 en Brasil. Fue cuando el país alcanzó las 
400.000 muertes. Entre marzo y abril se registraron 100.000 muertes en solo 36 días. 

El 29 de abril de ese año, la prensa brasileña registraba más de 76.000 muertes, más que en 
marzo, que registró 66.868 muertes en 31 días. 

En ese momento, el país tenía poco más de 14% de la población con una dosis. 

La vacuna demostró, a lo largo de la pandemia, que es la mejor forma de protección frente a 
casos graves y muertes por COVID-19. Según el vacunómetro del Ministerio de Salud, ya se 
han aplicado en el país más de 510 millones de dosis, ya sea de primera, segunda o dosis de 
refuerzo. 

A principios de 2022, el presidente de la Sociedad Brasileña de Infectología (SBI), Alberto 
Chebabo, reforzó la importancia de la vacunación en la historia de la pandemia. “Transfor-

Muertes diarias por COVID-19. Brasil. Años 2020/2023. Fuente: Ministe-
rio de Salud de Brasil. 
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mamos la historia natural de la COVID-19 con la vacuna. Transformamos una enfermedad 
que era altamente letal, con una tasa de letalidad importante, en una enfermedad cuyo riesgo 
de muerte es mucho menor en personas que se vacunaron correctamente”, destacó. 

 
El SARS-CoV-2 sigue circulando, todavía hay una gran proporción de la población no (totalmente) vacunada, grupos más vulne-
rables que siguen (y seguirán...) existiendo. Lamentablemente, las 700.000 muertes reportadas oficialmente ciertamente están 
subestimadas, ya sea debido a la falta de informes y/o fallas en la investigación. Más triste es que la mayoría de las muertes 
serían potencialmente evitables si no hubieran ocurrido por todas las faltas cometidas, las más que conocidas debilidades pre-
sentadas y posiciones negacionistas por parte de directivos y tomadores de decisiones a nivel federal, en varios estados e innu-
merables municipios. 
  



 

 

 

El Ministerio de Salud informó el primer caso en Chile de influenza aviar en humanos, repor-
tado en el norte del país. 

Se trata de un hombre de 53 años afectado por un cuadro de influenza grave, con compromi-
so del tracto respiratorio bajo. El paciente se encuentra estable dentro de su gravedad. 

Se activaron los protocolos sanitarios establecidos para el manejo de todos los casos de neu-
monía grave, y se tomaron los exámenes correspondientes para su análisis por el Instituto de 
Salud Pública (ISP), que confirmó que se trata de influenza aviar. 

Los equipos de epidemiología desplegados en terreno están investigar la fuente de contagio 
Se investiga la fuente de contacto y si existen antecedentes de otros afectados en el entorno 
del paciente. 

El virus de la influenza aviar A(H5N1) se puede transmitir por el contacto con animales en-
fermos y que normalmente han fallecido producto de esta enfermedad. También ha afectado 
de manera cada vez más frecuente en todo el continente a mamíferos marinos como los lo-
bos marinos, que a veces las personas encuentran en las playas. 

Al momento actual, no existe transmisión persona a persona de este cuadro de influenza 
aviar, por lo tanto, el riesgo para los seres humanos está restringido a aquellas personas que 
están en contacto con animales enfermos; sin embargo, las personas que se contagian o in-
fectan pueden tener un cuadro grave. 

El Ministerio de Salud hizo un llamado a la ciudadanía a no manipular aves o mamíferos en-
fermos o muertos e instó a los trabajadores avícolas a seguir los protocolos de seguridad co-
rrespondientes y a vacunarse contra la influenza estacional. 

 
Este es el primer caso humano reportado en Chile y el segundo en Sudamérica luego de la infección de una niña en Ecuador a 
principios de 2023. El informe oficial no menciona cómo se infectó la mujer o si estuvo expuesta a aves de corral y/o silvestres, 
los denominadores comunes en la mayoría de las infecciones humanas con el virus de la influenza A(H5N1) hasta la fecha. Pre-
sumiblemente, este es el mismo virus A(H5N1) del clado 2.3.4.4b que circula en grandes franjas de América del Norte y del Sur. 

La afirmación en este informe de que no ha habido casos de transmisión de persona a persona es engañosa, ya que ha habido 
varios ejemplos probables de transmisión no sostenida de persona a persona. 

Hasta el 29 de marzo de 2023, Chile ha notificado influenza aviar de alta patogenicidad (HPAI) en aves de corral, aves de traspa-
tio, aves silvestres y mamíferos. 

El 10 de marzo de 2023 se detectó IAAP A(H5N1) en una finca comercial en Rancagua, región del Libertador General Bernardo 
O’Higgins. El último informe de seguimiento del 27 de marzo menciona que “se completó la limpieza y desinfección después de 
sacrificar todas las aves. Se completaron las primeras acciones de vigilancia clínica y muestreo para pruebas de laboratorio en el 
100% de los locales donde se encontraban las aves de traspatio y comerciales en las zonas del foco (3 km) y de vigilancia (7 km). 
Los resultados serológicos de las aves sacrificadas fueron todos negativos a la prueba de inmunodifusión en gel de agar (60 
sueros). No hay nuevos brotes relacionados con este evento. 

En aves silvestres y de traspatio, se han notificado 69 brotes de IAAP A(H5N1). Chile también ha notificado este virus en lobos 
marinos (21 casos) y nutrias marinas (2 casos). 

Con tasas de mortalidad severas, la influenza aviar puede tener un gran impacto en la salud tanto de las aves de corral como de 
las aves silvestres. A menudo consideradas principalmente como vectores de la enfermedad, las aves silvestres, incluidas las 
especies en peligro de extinción, también son víctimas. Las consecuencias de la influenza aviar en animales silvestres podrían 
conducir potencialmente a un efecto devastador en la biodiversidad de los ecosistemas. 

Además, la influenza aviar también puede cruzar la barrera de especies e infectar a mamíferos, como ratas, ratones, comadrejas, 
hurones, cerdos, gatos, tigres, perros y caballos. 

La transmisión de la influenza aviar de las aves a los humanos suele ser esporádica y ocurre en un contexto específico. Las per-
sonas que están en contacto cercano y repetido con aves infectadas o ambientes muy contaminados corren el riesgo de contraer 
la enfermedad. 
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En 2011, un granjero de Oklahoma tenía un 
montón de cerdos enfermos. Los animales 
tenían lo que parecía ser influenza. 

“Al igual que una persona con una enferme-
dad respiratoria, los cerdos tenían dificultad 
para respirar, secreción nasal, tos y posi-
blemente fiebre”, dijo el virólogo Benjamin 
Hause. 

En ese momento, Hause trabajaba en la em-
presa Newport Laboratories, que desarrolla vacunas personalizadas para el ganado. “Detecta-
ríamos y aislaríamos patógenos de los animales. Luego cultivaríamos los patógenos en el la-
boratorio, los mataríamos y formularíamos vacunas”, dijo Hause, quien ahora es ejecutivo en 
Cambridge Technologies, otra compañía de vacunas. 

El granjero de Oklahoma tomó algunas muestras de la nariz de los cerdos, un poco como 
cuando se frota la nariz para una prueba casera de COVID-19. Envió las muestras a Hause 
para que pudiera averiguar qué estaba enfermando a los cerdos. 

Hause pensó de inmediato que el virus de la influenza normal estaba infectando a los cerdos. 
“Esperábamos encontrar influenza A”, dijo, “porque ese es el problema más común”. También 
es el mismo tipo de virus que a menudo causa la influenza estacional en las personas. 

Pero cuando él y sus colegas cultivaron el virus en el laboratorio, rápidamente se dieron 
cuenta de que estaban equivocados. Hause se sorprendió por lo que vio. 

“Pensé, ‘¿Qué es esto? Nunca antes habíamos visto algo así’. De inmediato, nos preocupaba 
que este virus pudiera infectar a las personas”, dijo. 

Durante décadas, los científicos pensaron que los virus animales rara vez saltaban a las per-
sonas. Pensaron que estos “derrames” eran extremadamente raros. Pero en los últimos años, 
los estudios han demostrado que este pensamiento es incorrecto. 

“No creo que el derrame sea extremadamente raro”, dijo el virólogo evolutivo Stephen Golds-
tein, de la Universidad de Utah. “Sabemos esto porque cuando empiezas a buscar, lo encuen-
tras”. 

De hecho, es probable que haya un grupo completo de virus animales que enferman a las per-
sonas en todo el mundo y de los que los médicos no saben nada. Han estado escondidos. Se 
hacen pasar por un resfrío normal, una influenza o incluso una neumonía. 

Por ejemplo, en Estados Unidos, los médicos pueden identificar el patógeno que causa una 
infección respiratoria solo alrededor de 40% de las veces. Cada vez hay más pruebas de que el 
otro 60% de las infecciones podrían ser causadas por virus animales, como un coronavirus 
canino que se encuentra en Malasia, Haití y Arkansas, o incluso posiblemente el mismo virus 

https://www.linkedin.com/in/stephen-goldstein-73678a61/
https://www.linkedin.com/in/stephen-goldstein-73678a61/
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2023/02/15/1152892721/how-to-stop-pandemics
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2023/02/15/1152892721/how-to-stop-pandemics
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/18632378


 

que Hause y sus colegas encontraron en esos cerdos. Estudios recientes han dejado en claro 
que este virus flota en el aire en las granjas y es probable que infecte a las personas que traba-
jan allí. 

Hause y sus colegas finalmente se dieron cuenta de que se habían topado con un virus de in-
fluenza completamente nuevo, sin relación con los que se sabe que infectan a las personas. 
“Es completamente diferente a la influenza A”, dijo el virólogo Feng Li de la Universidad de 
Kentucky, quien codirigió el descubrimiento del nuevo virus. 

Una vez que los científicos comenzaron a buscar signos de infecciones en otros animales, 
además de los cerdos, lo encontraron en casi todas partes: en ovejas, cabras, dromedarios, 
caballos. 

Pero Li dice que ganaron la lotería cuando buscaron en un animal en particular: las vacas. 

“El porcentaje de vacas en Estados Unidos que tienen anticuerpos contra la influenza D es 
muy, muy alto. Cada vez que se busca en los rebaños, alrededor de 50% de las vacas indivi-
duales tienen altos niveles de anticuerpos contra este virus. Eso fue realmente sorprenden-
te”, dijo. 

“Y no son solo las vacas en Oklahoma, sino en todo el país, de oeste a este y de norte a sur. 
Desde California hasta Vermont, y desde North Dakota hasta Texas, las vacas están infectadas 
con este virus. Son el principal reservorio”, dijo Li. 

“Además de eso, este virus es increíblemente estable. Puede sobrevivir a altas temperaturas y 
en ambientes ácidos. Es por eso que los científicos han encontrado la influenza D en el aire de 
los aeropuertos de Estados Unidos”, dijo Li. También lo han detectado en el aire de granjas 
avícolas en Malasia. 

Entonces, la pregunta es: si este virus puede infectar a tantos animales diferentes y se en-
cuentra en tantas vacas, ¿enferma a las personas? ¿Especialmente a las que trabajan en con-
tacto con las vacas en las granjas o ranchos lecheros? 

En 2019 y 2020, científicos de la Universidad de Boston realizaron un experimento pequeño y 
simple. Fueron a cinco granjas lecheras en el oeste y suroeste, y les hicieron lavados nasales a 
los trabajadores antes y después de sus turnos de trabajo en las granjas. Luego buscaron in-
fluenza D en los lavados. 

Los investigadores estudiaron solo a 31 trabajadores en el transcurso de solo cinco días. Pero 
encontraron bastante del virus. “Aproximadamente dos tercios de los participantes estuvie-
ron expuestos a la influenza D en algún momento durante el período de estudio”, dijo la epi-
demióloga ambiental Jessica Leibler, quien dirigió el estudio. 

Si bien Leibler y sus colegas evaluaron solo a una pequeña cantidad de trabajadores, el alto 
porcentaje de detección del virus en los lavados nasales sugiere que es muy probable que la 
influenza D sea común en las granjas lecheras del suroeste de Estados Unidos. Si el virus fue-
ra raro en las granjas, encontrarlo en niveles tan altos por casualidad sería muy poco proba-
ble. “Los hallazgos sugieren que, si se busca la influenza D, probablemente se la encontrará”, 
dijo Leibler. 

https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1003176
https://equine.ca.uky.edu/person/feng-li-dvm-phd
https://www.google.com/url?q=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6810200/&sa=D&source=docs&ust=1679586436253555&usg=AOvVaw3VRvVjLdmhfHdGE65FuXRQ
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30237898/
https://tdtmvjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40794-020-0105-9
https://www.bu.edu/sph/profile/jessica-leibler/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/zph.13008


 

El equipo solo buscó una exposición a la influenza D. Pero estudios anteriores buscaron sig-
nos de infecciones en los trabajadores ganaderos en Florida. Específicamente, el estudio eva-
luó los anticuerpos contra la influenza D en la sangre de los trabajadores. 

“Encontraron un porcentaje muy, muy alto de trabajadores con anticuerpos contra la in-
fluenza D”, dijo Leibler. “Nuevamente, fue un estudio pequeño, pero más de 90% de los traba-
jadores tenían anticuerpos contra la influenza D, lo que implica que no solo estuvieron ex-
puestos, sino que también estaban infectados”. 

Por el contrario, la prevalencia de anticuerpos contra la influenza D en personas que no tra-
bajan en granjas fue mucho menor. Solo alrededor de 18% de la población general mostró 
signos de estar infectado, según este estudio. 

“Nadie sabe todavía si la influenza D causa algún síntoma en las personas. Pero en conjunto, 
estos estudios indican que la influenza D es probablemente lo que se llama un virus emergen-
te”, dijo Leibler. Está saltando a las personas que trabajan con animales, como los producto-
res de leche, pero no es probable que se extienda mucho más allá de eso. 

“En este momento, esto no parece ser algo a lo que el público en general esté expuesto en 
gran medida. Pero es algo que preocupa a estos trabajadores de primera línea expuestos en 
las granjas”, dijo Leibler. 

“Eso se debe a que existe un riesgo real de que el virus se adapte a las personas a medida que 
más y más trabajadores se infecten. Los virus de la influenza mutan rápida y frecuentemente. 
Entonces, con el tiempo, la influenza D puede evolucionar. Podría aumentar su capacidad 
para infectar a los humanos y transmitirse más fácilmente entre los humanos o podría vol-
verse más virulento y comenzar a enfermar más a las personas”, dijo. 

Por esa razón, Leibler y sus colegas piden más investigación y vigilancia de esta nueva in-
fluenza para garantizar la seguridad de los trabajadores de las lecherías, pero también para 
garantizar que el virus no sorprenda al mundo como lo hizo el SARS-CoV-2. 

De hecho, Stephen Goldstein, de la Universidad de Utah, dijo que para detener la próxima 
pandemia antes de que ocurra, los científicos y los funcionarios deberían centrarse en estos 
virus que ya han saltado a las personas en lugar de catalogar los virus en animales salvajes. 

“Hacer el descubrimiento de virus en animales salvajes es interesante desde un punto de vis-
ta científico, pero para predecir pandemias, creo que es un concepto ridículo. En cambio, se 
necesita vigilancia, vigilancia activa, en humanos y también en animales domésticos”, dijo. 

Actualmente, al menos una empresa, Cambridge Technologies, está trabajando en una vacu-
na contra la influenza D para animales. “Pero, en general, muy pocas granjas buscan el virus 
en animales o trabajadores”, dijo Jessica Liebler. 

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), junto con los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), dijeron que, en este momento, no hay evi-
dencia de que la influenza D esté causando un daño significativo al ganado, por lo que ac-
tualmente no hay ningún sistema de vigilancia para ganado o trabajadores. 

“Los funcionarios y científicos tuvieron una visión similar de los coronavirus durante mucho 
tiempo: que no eran una preocupación importante porque solo causaban un resfrío”, señaló 
Liebler. 

“A veces, un virus animal no parece enfermar mucho a las personas, por lo que los científicos 
lo descartan como si no fuera realmente importante. Eso es lo que los científicos pensaron 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27294672/


 

sobre los coronavirus durante mucho tiempo: que no eran una gran preocupación porque 
solo causaban un resfrío”, dijo Leibler. 

“Se necesitó una gran pandemia mundial para darnos cuenta de que los virus pueden cambiar 
muy rápido, y no se sabe cuándo sucederá eso”. 

 
En perros y vacas, los veterinarios comúnmente se refieren a complejos de “enfermedades respiratorias infecciosas” formados 
por los agentes más probables involucrados en cualquier enfermedad respiratoria, ya que rara vez el patógeno actúa solo. La 
mayoría de las veces es una combinación de múltiples virus y bacterias que trabajan en conjunto. Parece que esto también debe 
adaptarse a los humanos, ya que muchos de los patógenos involucrados en el complejo causan pocos signos clínicos individual-
mente, pero en conjunto pueden ser bastante devastadores para un animal o una manada. ¿Podría la influenza D estar contribu-
yendo de manera similar a los brotes de enfermedades respiratorias humanas multipatógenas y tal vez a un cuadro de enferme-
dad más grave de lo que se vería en su ausencia? 
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Desde el 21 de marzo, cuatro personas han muerto por una enfermedad desconocida en las 
provincias de Muyinga y Kirundo, en el norte de Burundi. 

Los casos presentaban síntomas de enfermedad por el virus del Ébola. Las primeras pruebas 
realizadas por la Agencia Nacional de Salud Pública (INSP) no detectaron la presencia del vi-
rus del Ébola, pero hay otras pruebas pendientes. 

Dos de los fallecidos vivían en la misma montaña de Migwa en la zona de Baziro, municipio 
de Gitobe, provincia de Kirundo en el norte de Burundi. La primera paciente fallecida fue una 
mujer de 42 años, detectada el 20 de marzo y que falleció al día siguiente. 

El 23 de marzo, un hombre de 47 años que residía también en Baziro, falleció tras sangrar 
profusamente por la nariz y la boca. 

El 21 de marzo, el Hospital de Giteranyi ingresó a una estudiante de 18 años que residía en 
Nonwe, colina Murambo, provincia de Muyinga, distrito de salud de Giteranyi, quien presen-
tó vómitos con sangre, diarrea con sangre, sangrado por la nariz y en el lugar de la inyección. 
Murió el mismo día y se le reservó un entierro digno y seguro. 

“Debido a que Tanzania acaba de declarar un brote de enfermedad por el virus Marburg en la 
región de Kagera, cerca de la localidad de Giteranyi, el Ministerio de Salud Humana y de Lu-
cha contra el Sida envió urgentemente un equipo para investigar los casos sospechosos. Los 
resultados de los análisis realizados en el laboratorio nacional del INSP revelaron que la falle-
cida no padecía la enfermedad del virus Marburg ni Ébola, y continúan las investigaciones 
para identificar la causa de la muerte”, informó el subsecretario del ministerio. 

En el hospital de Kirundo, la noche del 24 de marzo, otro paciente fue encontrado con los 
mismos síntomas. Un hombre de 23 años, de Baziro, fue trasladado el 23 de marzo a la clínica 
Migwa del municipio de Gashoho, distrito de Muyinga. En el municipio de Ntega, provincia 
de Kirundo, hay otros pacientes con estos síntomas. 

Las enfermeras dijeron que lo que vieron les asustó. “Es una enfermedad mortal. Mueren en 
menos de 24 horas. Da miedo y todos están asustados ahora”, dijo una de ellas”. 

Algunos ciudadanos están pidiendo al Gobierno que tome el problema de esta enfermedad en 
sus manos y envíe muestras a países y laboratorios que tienen más capacidad y experiencia 
que el INSP, que está a cargo de la salud humana en Burundi. La razón por la que tienen tanto 
miedo es que la región en la que se encuentran en el noroeste de Burundi no está lejos de la 
región de Kagera, en el noroeste de Tanzania, donde el 21 de este mes la ministra de Salud de 
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Tanzania, Ummy Mwalimu, anunció que el brote de enfermedad por el virus de Marburg ya 
ha matado a cinco personas. 

Teniendo en cuenta el movimiento de poblaciones entre Burundi y Tanzania, se instó a los 
burundeses a estar atentos y respetar las medidas de barrera, en particular, lavarse las manos 
con frecuencia con agua limpia y jabón, evitar el contacto sin protección con fluidos corpora-
les, evitando el consumo de animales salvajes y evitar tocar cadáveres cuyas causas de muer-
te se desconozcan. 

“Hay un equipo de expertos del Ministerio de Salud y de la Organización Mundial de la Salud 
que han visitado Gitobe y Kirundo para analizar la situación. Sabremos con certeza la verdad 
una vez que tomen las muestras y las lleven al INSP”, dijeron voceros del Ministerio de Salud 
Pública y Lucha contra el Sida. 

 
Debido a la aparición de la enfermedad por el virus de Marburg en Tanzania, este brote de enfermedad no diagnosticada está 
causando preocupación en la región de África Oriental. El epicentro del brote de Marburg está en la región de Kagera en Tanza-
nia, que limita con Burundi y Ruanda. Aún no se ha determinado la causa de esta enfermedad no diagnosticada en Burundi. 

Mientras tanto, Ruanda emitió una alerta y desplegó un equipo de monitoreo y vigilancia fronteriza para garantizar una res-
puesta efectiva al brote actual en la región. 
  



 

 

 

Funcionarios del Centro Provincial de Con-
trol y Prevención de Enfermedades de 
Guangdong informaron un caso humano de 
influenza aviar A(H3N8) en la ciudad de 
Zhongshan. 

Se trata de una mujer de 56 años con mielo-
ma múltiple y otros antecedentes médicos, 
con un historial de exposición a aves de co-
rral vivas antes del inicio de la enfermedad y 
de actividades de aves silvestres en su casa. El Centro Chino para el Control y la Prevención 
de Enfermedades revisó y analizó las muestras del caso y el resultado fue positivo para el vi-
rus A(H3N8) de la influenza aviar. 

El centro asesoró a la ciudad de Zhongshan para llevar a cabo investigaciones epidemiológi-
cas, gestión de seguimiento de contactos cercanos, investigación de lugares relacionados con 
epidemias, eliminación in situ y otros trabajos de control de epidemias de acuerdo con los 
planes pertinentes. No se han encontrado anomalías en los contactos cercanos hasta el mo-
mento. Los expertos creen que este caso es esporádico y que el riesgo de transmisión del vi-
rus es bajo en esta etapa. Los expertos sugieren que el público debe tratar de evitar el contac-
to directo con aves de corral vivas y muertas en la vida diaria; respetar la protección perso-
nal, prestar atención a la higiene de los alimentos, separar la carne cruda de la cocida, y coci-
nar bien la carne antes de consumirla. Las personas con síntomas respiratorios como fiebre, 
tos o dolor de garganta, deben usar barbijo y buscar tratamiento médico lo antes posible. Si 
han estado en contacto con aves antes de enfermar, deben indicárselo al médico. Los merca-
dos de agricultores en todos los niveles y tipos deben cumplir con las “Medidas de manejo de 
aves de corral de la provincia de Guangdong” e implementar medidas como el manejo y sa-
neamiento de aves de corral en el mercado. 

La Organización Mundial de la Salud informó que los virus de influenza tipo A se clasifican en 
subtipos de acuerdo con las diferentes proteínas de la superficie del virus hemaglutinina 
(HA) y neuraminidasa (NA). Hasta el momento, hay 18 subtipos diferentes de hemaglutinina 
y 11 subtipos diferentes de neuraminidasa, con solo unos pocos de estos subtipos circulando 
en humanos (influenza estacional). Dependiendo del huésped de origen, los virus de influen-
za A también pueden clasificarse como influenza aviar, influenza porcina, influenza humana, 
etc., u otros tipos de virus de influenza animal. Cuando los virus de la influenza animal infec-
tan a los humanos, se denominan infecciones zoonóticas. 

Las infecciones por influenza zoonótica tipo A pueden causar enfermedades que van desde 
una infección leve de las vías respiratorias superiores (fiebre y tos) hasta una progresión rá-
pida a neumonía grave, síndrome de dificultad respiratoria aguda, shock e incluso la muerte. 

En términos de transmisión, se han informado infecciones humanas con virus de influenza 
aviar y otros virus zoonóticos, aunque son poco frecuentes. Las infecciones humanas se ad-
quieren principalmente a través del contacto directo con animales infectados o ambientes 

http://cdcp.gd.gov.cn/


 

contaminados, pero no resultan en la transmisión eficiente de estos virus entre personas. El 
principal factor de riesgo de infección humana parece ser la exposición directa o indirecta a 
animales infectados o ambientes contaminados, como los mercados de aves vivas. El sacrifi-
cio, el desplumado, la manipulación de cadáveres de aves de corral infectadas y la prepara-
ción de las aves de corral para el consumo también pueden ser factores de riesgo. 

Los virus de la influenza aviar A(H3N8) se detectan comúnmente a nivel mundial en animales 
y representan uno de los subtipos que se encuentran con mayor frecuencia en las aves silves-
tres, y causan signos mínimos o nulos de enfermedad en las aves de corral domésticas o sil-
vestres. Se han informado eventos de transmisión entre especies de virus de influenza aviar 
A(H3N8) para varias especies de mamíferos, por ejemplo, los virus A(H3N8) de linaje equino 
y canino causan brotes en caballos y perros, respectivamente. 

 
Los eventos de propagación del virus de la influenza A(H3N8) de aves a otras especies son bastante comunes, especialmente en 
aquellas con exposición a aves de corral y/o aves silvestres. En este caso, el paciente infectado aparentemente tenía ambos. El 
otro aspecto interesante es que se trata de una cepa de reordenamiento triple con el gen H3 aviar euroasiático, el gen N8 aviar 
norteamericano y genes internos de H9N2. Si bien las cepas H3N8 son bastante comunes en las aves silvestres, la adición de los 
genes H9N2 demuestra la gran adaptabilidad de los virus de influenza A para reagruparse en nuevas variantes en una carrera 
armamentista sin fin con sus poblaciones anfitrionas. 
  



 

 

 

Un hombre en India se convirtió en el pri-
mer caso mundial de infección humana cau-
sada por una enfermedad fúngica vegetal. 

Médicos de Consultant Apollo Multispecialty 
Hospital en India informaron acerca de un 
paciente de 61 años que llegó al hospital con 
tos recurrente, ronquera, dificultad para 
tragar, dolor de garganta y fatiga durante 
tres meses. 

El hombre, que no fue identificado y es un 
estudioso de los hongos, no tenía condicio-
nes de salud subyacentes que lo pusieran en 
riesgo, y no está claro cuándo ocurrió el in-
cidente. 

Los médicos le realizaron una radiografía y una tomografía computarizada. La radiografía de 
tórax resultó “normal”, pero los resultados de la tomografía mostraron un absceso paratra-
queal en el cuello. 

Los abscesos paratraqueales pueden bloquear las vías respiratorias y provocar infecciones 
que pueden ser mortales si no se detectan y tratan rápidamente. 

La infección por hongos se trata con medicamentos, así como con terapia antimicótica y dre-
naje quirúrgico del pus. Los médicos también recomiendan la prevención de la exposición y 
la reversión de los factores de riesgo. 

El pus se eliminó por completo del hombre y se envió al centro colaborador de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) en el norte de India para su análisis. Luego le dieron dos me-
dicamentos antimicóticos para que los tomara durante dos meses. 

Los médicos le diagnosticaron una infección por Chondrostereum purpureum, un hongo ve-
getal que causa la enfermedad de la hoja plateada en las plantas. 

La enfermedad de la hoja plateada infecta la madera y las hojas de algunos árboles, lo que 
hace que se vuelvan de color gris plateado. Se propaga por esporas en el aire. 

Los investigadores creen que el hombre contrajo la enfermedad mientras investigaba para su 
trabajo como micólogo. Había estado trabajando con “material en descomposición y varios 
hongos vegetales durante mucho tiempo”. 

Los investigadores dijeron que, hasta este caso, no existía evidencia de que los humanos pu-
dieran infectarse por este hongo en particular. 

De todos los millones de hongos, actualmente, solo unos pocos cientos pueden afectar a hu-
manos y animales, así como a las plantas. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211753923000106
https://www.sciencedirect.com/journal/medical-mycology-case-reports/vol/40/suppl/C


 

“Durante las últimas décadas, han surgido múltiples hongos patógenos nuevos”, escribieron 
los investigadores en el estudio. “El empeoramiento del calentamiento global y otras activi-
dades de la civilización abre la Caja de Pandora para enfermedades fúngicas nuevas”. 

El aumento de las temperaturas puede acelerar la cantidad de mutaciones que ocurren en los 
hongos, aumentando la resistencia a los medicamentos y adaptándolos para sobrevivir en los 
humanos. 

Los médicos confirmaron que después de dos años de citas de seguimiento, el hombre no 
había sufrido complicaciones y estaba libre de la enfermedad. Tampoco hubo evidencia de 
que mostrara recurrencia de la enfermedad.  

El primer caso de su tipo “plantea serias dudas”, ya que muestra que la infección por hongos 
puede afectar tanto a “personas sanas como inmunocomprometidas”. 

 
Chondrostereum purpureum es un hongo de las plantas que causa la enfermedad de la hoja plateada, particularmente de la 
familia de las rosáceas. Este informe reporta un caso de absceso paratraqueal causado por C. purpureum. Este es el primer caso 
en su tipo en el que este hongo de plantas causó enfermedad en un ser humano. Las técnicas convencionales (microscopía y 
cultivo) no lograron identificar el hongo. Solo mediante la secuenciación se podría revelar la identidad de este patógeno inusual. 
Este caso destaca el potencial de los hongos de las plantas para causar enfermedades en los seres humanos y destaca la impor-
tancia de las técnicas moleculares para identificar las especies de hongos causantes. 

El documento informó que el organismo fue identificado mediante secuenciación de ADN y el paciente fue tratado con el anti-
fúngico voriconazol y concluye en que “este informe de caso demuestra el cruce del patógeno vegetal a los humanos cuando se 
trabaja en contacto cercano con hongos vegetales. La patogenicidad cruzada entre reinos exige mucho trabajo por hacer para 
explorar los conocimientos de los mecanismos involucrados, lo que lleva a posibles recomendaciones para controlar y contener 
estas infecciones. 

Mejores análisis genéticos microbiológicos, especialmente secuencias genómicas completas, ahora permiten una identificación 
mucho mejor de microorganismos, incluidos los hongos. 

En paralelo al término “zoonosis” que se refiere a infecciones que se transmiten de animales a humanos, tal vez se debería usar 
el término “fitonosis” para infecciones que se propagan de plantas a humanos. 
  



 

 

 

El Departamento de Prevención de Enfermedades y Supervisión Sanitaria y Epidemiológica 
del Estado informó que se registraron 10 casos de meningitis meningocócica en Kirguistán 
en lo que va de 2023. Siete de ellos se registraron en Bishkek, dos en la región de Chui y uno 
en la región de Osh. La mayoría de los pacientes son menores de 14 años. 

El Departamento recordó que la infección meningocócica se transmite por contacto cercano. 
“Al inicio de la enfermedad, dado que es similar a las enfermedades respiratorias agudas, la 
mayoría de las personas no acude al médico y se automedica, lo que genera complicaciones”, 
señaló el departamento. 

Los signos característicos de la infección meningocócica son un aumento de la temperatura 
corporal a 40-41°C, escalofríos, letargo, palidez de la piel y rechazo a comer y beber. Los sín-
tomas también incluyen dolor de cabeza intenso, vómitos, deterioro de la memoria y convul-
siones; en niños pequeños: llanto monótono, divergencia de suturas craneales, fontanela 
abultada, tensión en el cuello e incapacidad para inclinar la cabeza hacia el pecho. 

Uno de los síntomas característicos a los que se debe prestar atención es la aparición de una 
erupción. La enfermedad es peligrosa porque puede desarrollarse en cuestión de horas e in-
cluso minutos, lo que lleva a complicaciones graves y, en algunos casos, a la muerte. En este 
sentido, cuando se observan síntomas de la enfermedad, es urgente buscar ayuda médica y 
no automedicarse. 

Un niño de 12 meses murió de una infección meningocócica en el Hospital Infantil de la ciu-
dad de Bishkek a fines de febrero de 2023. 

 
El artículo informa 10 casos de meningitis meningocócica en Kirguistán en lo que va del año, cifra que puede compararse con al 
menos 26 casos en los primeros nueve meses de 2022. 

En diciembre de 2022, el Departamento de Prevención de Enfermedades y Vigilancia Sanitaria y Epidemiológica del Ministerio 
de Salud de Kirguistán notó un aumento en la incidencia de meningitis meningocócica, pero no se proporcionaron datos sobre 
el número de casos en años anteriores como para establecer una comparación. No hay información acerca de los serogrupos de 
Neisseria meningitidis involucrados en estos 10 casos de 2023 ni en los 26 casos de 2022; tampoco hay información sobre víncu-
los epidemiológicos entre estos casos. 

La vacunación antimeningocócica no está incluida en el calendario de vacunación de niños o adultos de Kirguistán. 

La meningitis meningocócica es causada por la bacteria Neisseria meningitidis, que se contagia de persona a persona al compar-
tir secreciones respiratorias y de la garganta por contacto cercano y prolongado (por ejemplo, toser o besar). Las personas con 
mayor riesgo de enfermedad meningocócica incluyen miembros del hogar y compañeros de habitación de un paciente con 
enfermedad meningocócica invasiva, y cualquier persona que tenga contacto directo con las secreciones orales del paciente. 
Estos contactos cercanos deben recibir quimioprofilaxis antibiótica para eliminar la portación nasofaríngea de N. meningitidis 
tan pronto como sea posible. 
  

https://24.kg/


 

 

 

Un programa mundial de inmunización ma-
terna contra el estreptococo del grupo B 
ahorraría millones en costos sanitarios al 
evitar más de 200.000 casos y más de 31.000 
muertes, y reducir la discapacidad en los 
niños. Pero sin precios diferenciados, pro-
bablemente no se lograría un acceso equita-
tivo, según una reciente evaluación. 

El estreptococo del grupo B, para el que ac-
tualmente se están desarrollando varias va-
cunas, puede infectar a las mujeres embara-
zadas y a sus bebés, causando sepsis y meningitis en los recién nacidos, y a veces provocando 
la muerte o discapacidad. Está relacionada con un mayor riesgo de mortinatos y partos pre-
maturos. 

A medida que las vacunas se acercan a su aprobación, una evaluación económica global de la 
vacunación informará las decisiones de inversión en el desarrollo de nuevas vacunas, además 
de orientar una financiación y fijación de precios justas. 

Los investigadores desarrollaron un modelo para evaluar la rentabilidad de las vacunas con-
tra el estreptococo del grupo B en 140 millones de embarazadas de 183 países en 2020. 

Utilizaron estimaciones mundiales recientes de la carga sanitaria del estreptococo del grupo 
B en las embarazadas y sus hijos y estimaron los costos para los sistemas sanitarios, calculan-
do los años de vida ajustados por calidad perdidos por mortalidad infantil y discapacidad a 
largo plazo. 

Basándose en la lista publicada por la Organización Mundial de la Salud de características 
preferidas para una vacuna contra el estreptococo del grupo B, el equipo supuso que la vacu-
na prevendría la infección en 80% de las mujeres vacunadas, y que las mujeres que acudieran 
al menos a cuatro visitas prenatales se vacunarían. 

Supusieron un coste de 50 dólares la dosis en los países de renta alta, 15 dólares en los de 
renta media-alta y 3,50 dólares en los de renta baja y media-baja. La vacunación podría evitar 
127.000 casos de enfermedad invasiva por estreptococo del grupo B infantil de aparición 
temprana y 87.300 de aparición tardía, 31.100 muertes, 17.900 casos de trastornos modera-
dos y graves del desarrollo neurológico y 23.000 mortinatos. 

El estudio está limitado por la falta de algunos datos, como sobre el impacto del Paso B en la 
calidad de vida relacionada con la salud y los costos a largo plazo de la discapacidad, pero 
estima que un programa de vacunación de una dosis podría costar 1.700 millones de dólares 
en todo el mundo, mientras que ahorraría 385 millones de dólares en costos sanitarios. 

El equipo advierte que las sensibilidades regionales a los precios de las vacunas podrían afec-
tar a las decisiones políticas y que la fijación de precios diferenciados de las vacunas permiti-
ría un acceso equitativo. 

https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1004068
https://journals.plos.org/plosmedicine/


 

Al reducir las infecciones graves por estreptococo del grupo B, una vacuna materna eficaz 
desplegada en todo el mundo podría evitar decenas de miles de muertes de recién nacidos y 
mortinatos cada año. Los hallazgos sugieren que la vacunación materna contra el estreptoco-
co del grupo B podría ser rentable en la mayoría de los países, y se espera que esto fomente la 
inversión adicional necesaria para llevar las vacunas al mercado. 
  



 

 

 

Un 24 de marzo de hace 141 años, el micro-
biólogo alemán Robert Heinrich Hermann 
Koch anunció al mundo que había descu-
bierto la causa de una de las enfermedades 
más antiguas y letales de la historia: la tu-
berculosis. Su hallazgo del baci-
lo Mycobacterium tuberculosis abría la 
puerta a la búsqueda de una cura y una va-
cuna. La investigación de los tratamientos 
dio sus frutos y hoy es curable en la mayoría 
de los casos, si bien, para ello, hay que tener 
acceso a los fármacos adecuados. Sin ellos, 
45% de los pacientes mueren. Sin embargo, 
la bacteria muta y se hace resistente a los medicamentos, lo que impide dar por terminada la 
batalla del desarrollo de nuevas medicinas. La inmunización todavía es una asignatura pen-
diente. Solo existe una de hace más de un siglo y de eficacia limitada, aunque hay 16 nuevas 
candidatas en ensayos clínicos, de los cuales seis ya están en la fase III, cuando se verifican de 
forma robusta los aspectos de seguridad y eficacia del fármaco antes de su comercialización. 

Pese a los progresos, los datos urgen a avanzar más en ambos campos: solo en 2021 (últimas 
cifras disponibles) hubo 10,6 millones de nuevos casos y 1,6 millones de personas murieron 
como consecuencia de la enfermedad, lo que la convierte en la segunda enfermedad infec-
ciosa más mortífera después de la COVID-19, y la decimotercera causa de muerte en el mun-
do. 

“Es hora de reconocerla como una pandemia, abordarla como una emergencia y ponerle fin”, 
pidió Peter Sands, director ejecutivo del Fondo Mundial para el VIH, la Tuberculosis y la Ma-
laria, con motivo del Día Mundial de la Tuberculosis que se conmemora en el aniversario del 
descubrimiento del doctor Koch. “Hemos conseguido eliminarla como amenaza para la salud 
pública en prácticamente todos los países más ricos del mundo. Y, sin embargo, seguimos 
permitiendo que millones de personas sigan sufriendo y muriendo a causa de esta enferme-
dad prevenible, tratable y curable”, denunció. En su opinión, “se avanza a paso de tortuga” en 
la lucha contra esta dolencia. La incidencia ha decaído globalmente un 2% anual desde 2000 
hasta 2020. Pero con la irrupción de la pandemia de COVID-19 ese año, se produjo por prime-
ra vez en dos décadas un repunte, con un 4,5% más de nuevos casos en 2021, según el último 
informe anual de seguimiento, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) publica cada 
octubre. 

La lentitud y retrocesos en los avances, que han quedado aún más en evidencia con la veloci-
dad con la que se ha abordado la COVID-19, tiene explicación, según los expertos. “A menos 
que una enfermedad amenace a la población de los países ricos, ni siquiera se considera una 
pandemia. Pero la tuberculosis cumple todos los requisitos para ser juzgada como tal”, anotó 
Sands. Las cifras confirman su lamento. En 2021, el mayor porcentaje de nuevos casos se 
produjo en el Sudeste Asiático, con 46% del total, seguido de África (23%) y Pacífico Occiden-

Bibi Amina espera para ver a un médico con sus hijas en el hospital de 
Médicos Sin Fronteras (MSF) especializado en tuberculosis farmacorre-
sistente en la ciudad de Kandahar, Afganistán. 

https://www.treatmentactiongroup.org/wp-content/uploads/2022/10/2022_pipeline_TB_vaccines_final.pdf
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-06-16/el-director-del-fondo-mundial-espera-de-espana-un-aumento-considerable-de-su-contribucion-en-la-lucha-contra-la-malaria-tuberculosis-y-el-sida.html
https://www.theglobalfund.org/en/
https://www.theglobalfund.org/en/
https://www.who.int/campaigns/world-tb-day/2023
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-10-27/los-casos-de-tuberculosis-aumentan-por-primera-vez-desde-hace-dos-decadas.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-10-27/los-casos-de-tuberculosis-aumentan-por-primera-vez-desde-hace-dos-decadas.html
https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022
https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022
https://elpais.com/


 

tal (18%). En Europa se registraron el 2,2%. 
“Es probable que en 2023 la tuberculosis 
mate a más personas en los países de ingre-
sos bajos y medios que la COVID-19″, vatici-
nó el experto. Lo que la posicionaría, de 
nuevo, como la más mortífera de las dolen-
cias infecciosas, al menos, en estos países. 

Cada año, en esta fecha, la OMS reclama re-
doblar esfuerzos, más financiación y acele-
rar la lucha contra la tuberculosis. Este 
aniversario lo vuelve a hacer bajo el lema 
“¡Sí, podemos acabar con la TB!”. Desde que 
en octubre de 2022 lanzara su último estudio sobre la enfermedad, cuyos datos cayeron co-
mo un jarro de agua fría, se han conocido algunas novedades que calientan las expectativas 
de volver a la senda del progreso. Una de las más esperanzadoras ha sido el inicio, en diciem-
bre de 2022, de la inmunización en países de África Subsahariana con alta incidencia –
Senegal, Sudáfrica y Madagascar– con una vacuna diseñada y producida en España (MTB-
VAC) para probar su eficacia. El proyecto se encuentra en la fase III de ensayos clínicos, que 
se prolongará durante cinco años, dijo Carlos Martín, investigador principal del proyecto 
Vacuna Tuberculosis de la Universidad de Zaragoza. “Buscamos más de 50% de protección, 
pero nuestro ideal sería, por los experimentos que hemos realizado en animales, alcanzar el 
80%”, explicó. Matizó que lo comprobado en las fases anteriores “ha servido para demostrar 
su seguridad e inmunogenicidad”. Pero no es el final del camino. Hay que seguir avanzando a 
la siguiente etapa: “Ahora hay que demostrar que es segura en los más de 7.000 bebés que se 
van a vacunar; la mitad con la actual vacuna (BCG) y la otra mitad con la MTBVAC”. 

El objetivo de acabar por completo con la tuberculosis para 2030, como establece la Agenda 
2030 de la Organización de Naciones Unidas, requeriría un descenso de casos de entre 4% y 
5% anual. “Sin una vacuna, está claro que será prácticamente imposible erradicarla”, afirmó 
Martín. La única que existe, de hace más de un siglo, basada en una cepa atenuada 
de Mycobacterium bovis, confiere una protección muy limitada contra las formas pulmona-
res de la enfermedad, responsables de su transmisión. La desarrollada por el equipo de la 
Universidad de Zaragoza es la única candidata de los 16 en ensayos clínicos basada en una 
cepa de Mycobacterium tuberculosis (de humanos). 

“Lo que hacemos con las deleciones que contiene MTBVAC es eliminar los genes de virulen-
cia”, explicó el técnico. Lo que significa que, sin esos genes, el bacilo no tiene capacidad de 
atacar a su huésped y producir una enfermedad infecciosa, pero sí una reacción inmunológi-
ca que protegerá a la persona frente a futuras incursiones del patógeno. “Nunca se había 
aprobado una cepa de tuberculosis atenuada en humanos”, sigue ilusionado Martín, que es-
pera infundir su entusiasmo a posibles “financiadores y filántropos españoles” para cuando 
se agoten los fondos europeos que tienen asegurados. “La idea es una vacuna de una sola do-
sis al nacer, que sea barata y se pueda distribuir masivamente, que sea igualitaria. La condi-
ción de la Universidad de Zaragoza es que sea asequible”, subrayó el investigador. 

En este sentido, la biofarmacéutica gallega Biofabri y la india Bharat Biotech anunciaron hace 
meses un acuerdo para fabricar y distribuir la MTBVAC en el futuro, en cuanto tuviera la au-
torización necesaria, en más de 70 países del Sudeste Asiático y África Subsahariana; entre 
ellos India, que padece la mayor carga, con 28% del total de nuevas infecciones en 2021. 

Un técnico de Médicos Sin Fronteras analiza muestras en el laboratorio 
del hospital de tuberculosis farmacorresistente en Kandahar, Afganistán. 

http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=65145&idh=
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-03-24/el-remedio-a-la-enfermedad-infecciosa-mas-mortal-se-investiga-en-un-pueblo-de-galicia.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-03-24/el-remedio-a-la-enfermedad-infecciosa-mas-mortal-se-investiga-en-un-pueblo-de-galicia.html
https://elpais.com/elpais/2015/03/20/planeta_futuro/1426872206_248090.html
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La experiencia con los métodos de diagnóstico y tratamientos para la tuberculosis muestra 
que la existencia de los mismos no es garantía de que llegue a sus destinatarios. Además de la 
infrafinanciación de la lucha contra la dolencia en los países que más la padecen –en 2020 
fue de 5.300 millones de dólares, menos de la mitad (41%) del objetivo global–, ocurre que la 
población empobrecida de los mismos no siempre cuenta con un centro de salud cerca al que 
poder acudir para completar los seis meses de medicación hasta la cura. La irregularidad en 
el cumplimiento de la pauta, entre otros motivos, deriva en resistencia a los fármacos. Y esas 
cepas resistentes se propagan a su vez entre personas. 

Para detectar y tratar la tuberculosis multirresistente también existen pruebas y medicamen-
tos. Pero uno de cada tres pacientes no accede a ellos. Desde diciembre de 2022, la OMS re-
comienda el régimen BPaLM, es decir, seis meses de bedaquilina (B), pretomanida (Pa), line-
zolid (L) y moxifloxacina (M). Una pauta más corta y menos tóxica que la estándar hasta el 
momento, de hasta 20 meses y muy dolorosa. “Los resultados del estudio PRACTECAL –sobre 
el régimen BEaLM– liderado por Médicos Sin Fronteras mostraron tasas de curación de casi 
90%, mucho más altas que las obtenidas por el régimen convencional, de 52%. Asimismo, cau-
sa menos efectos secundarios”, concretó Laura Moretó, experta en la materia de la ONG mé-
dica. “Pero muchos países aún no tienen acceso a algunos de los componentes, ya sea por su 
disponibilidad o por su alto costo, como es el caso de la bedaquilina, que aún dispone de pa-
tente y su precio se estima en unos 270 dólares por curso de tratamiento”. Al menos uno de 
estos escollos fue derribado el 23 de marzo en India. 

“La impugnación de la patente de la bedaquilina, de 2019, por parte de dos supervivientes de 
tuberculosis, Nandita Venkatesan y Phumeza Tisile, ha tenido éxito”, anunció MSF en un co-
municado. Así, la Oficina de Patentes de India rechazó el intento de la farmacéutica Johnson 
& Johnson de ampliar su monopolio en el país asiático sobre el medicamento, más allá de la 
expiración de la patente primaria el próximo julio. De tal modo que los fabricantes de genéri-
cos podrán producir versiones genéricas del fármaco a partir de 2023 y la empresa estadou-
nidense “no debe bloquear el suministro de las más asequibles a los países con una elevada 
carga de tuberculosis”, reza el documento. Según sostuvo Moretó, “el impacto para el pacien-
te es claro: la posibilidad de recibir un tratamiento oral más corto, mejor tolerado, con muy 
altas probabilidades de curación y con una mejor calidad de vida una vez curado”. 
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El Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la 
Tuberculosis y la Malaria y Unitaid dan la 
bienvenida a la recomendación de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) para el uso 
generalizado de una nueva clase de mosqui-
tero que utiliza dos ingredientes activos: 
piretroide y clorfenapir. El nuevo mosquite-
ro ha demostrado aproximadamente el do-
ble de protección contra la malaria que los 
mosquiteros estándar que usaban solo piretroides en áreas donde los mosquitos ya han desa-
rrollado resistencia a los piretroides. 

Los ensayos aleatorios controlados en Tanzania y Benín durante un período de dos años de-
mostraron que los mosquiteros tratados con insecticida con doble ingrediente activo reduje-
ron las infecciones de malaria en aproximadamente 50% entre los niños de entre 6 meses y 
10 años. 

Los niños y las mujeres embarazadas son particularmente vulnerables a la malaria. Según el 
Informe Mundial sobre Malaria 2022, casi 80% de las muertes por dicha infección se produ-
cen en niños menores de 5 años. La mayoría de las muertes restantes se producen en niños 
menores de 10 años y mujeres embarazadas, especialmente en el África Subsahariana. 

“Esto demuestra cómo podemos acelerar el impacto adoptando la innovación”, dijo Peter 
Sands, director ejecutivo del Fondo Mundial. “La emisión de directrices por parte de la OMS 
es fundamental para influir en la adopción generalizada de los nuevos mosquiteros y para 
combatir la creciente resistencia a los insecticidas en África, donde se producen casi todas las 
infecciones por malaria y las muertes relacionadas”. 

“Al uso generalizado de mosquiteros tratados con insecticida se le atribuye casi 70% de la re-
ducción de casos de malaria lograda en África en los primeros 15 años de este siglo”, dijo el 
Dr. Philippe Duneton, director ejecutivo de Unitaid. “Pero a medida que los mosquitos se han 
vuelto cada vez más resistentes a los insecticidas, la eficacia de esta herramienta crítica ha 
disminuido. Unitaid se complace en contribuir a los esfuerzos para agregar rápidamente una 
nueva y poderosa herramienta a nuestro paquete de lucha contra la malaria”. 

Es probable que el aumento de la resistencia a los piretroides en los mosquitos contribuya de 
manera importante al estancamiento del progreso contra la malaria observado en los últimos 
años. Con contratiempos adicionales causados por interrupciones y retrasos en los servicios 
debido a la pandemia de COVID-19, la respuesta a la malaria necesita desesperadamente nue-
vas herramientas para impulsar el progreso. 

El Proyecto New Nets, una iniciativa conjunta apoyada por Unitaid y el Fondo Mundial con 
una inversión de 33 millones de dólares de cada agencia, desempeñó un papel catalizador en 
la introducción de los nuevos mosquiteros, incluidas las intervenciones de mercado para res-
paldar la asequibilidad. Dirigido por Innovative Vector Control Consortium (IVCC), el proyec-
to, con su diseño único de recopilación paralela de datos epidemiológicos y entomológicos y 
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estudios de rentabilidad, redujo significativamente el cronograma para la entrada de los nue-
vos mosquiteros en el mercado y su adopción a gran escala. 

Los respectivos programas nacionales de malaria participaron estrechamente en cada etapa 
del proyecto. Invirtieron el liderazgo, los recursos y la experiencia técnica necesarios a lo 
largo de las etapas de recopilación de evidencia del proyecto y ahora participarán activamen-
te en la adaptación de nuevas herramientas e intervenciones a sus contextos únicos. 

Durante cuatro años, entre 2018 y 2022, el Proyecto New Nets ha desplegado más de 35 mi-
llones de mosquiteros en los 14 países que representan casi 70% de todos los casos y muertes 
por malaria en todo el mundo, brindando protección a más de 60 millones de personas hasta 
el momento. Los países cubiertos incluyen Benín, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Costa de 
Marfil, Ghana, Liberia, Malawi, Malí, Mozambique, Níger, Nigeria, República Democrática del 
Congo y Ruanda. 

En el marco de la Nueva Iniciativa de Transición (2021-2024), el Fondo Mundial continúa 
invirtiendo 50 millones de dólares en financiamiento catalizador para apoyar la transición a 
los mosquiteros de nueva generación, ayudar a ampliar su uso y, en última instancia, lograr 
reducciones de precios para que la mayor cantidad de personas posible puedan beneficiarse 
de ellos. Se estima que se distribuirán 38 millones de mosquiteros como parte de esta inicia-
tiva. 
  



 

 

 

Los sistemas de salud deben ser más resilientes para resis-
tir emergencias internacionales como las causadas recien-
temente por la pandemia de COVID-19, la mpox, los brotes 
de enfermedad por el virus del Ébola y la amenaza perma-
nente de que aparezcan brotes de otras enfermedades 
zoonóticas, así como otros problemas, como la resistencia 
a los antimicrobianos, la degradación de los ecosistemas y 
el cambio climático. Es preciso fomentar a escala mundial 
las medidas incluidas en el enfoque de “Una Sola Salud”, 
pues es el principal método para hacer frente a estos retos 
acuciantes y complejos para nuestras sociedades. 

En su primera reunión anual en persona celebrada el 27 de 
marzo, los máximos responsables de las organizaciones 
integrantes de la Alianza Cuatripartita han hecho un lla-
mado a la acción sin precedentes para potenciar la aplica-
ción mundial del enfoque de “Una Sola Salud”. 

El objetivo de la Alianza Cuatripartita es lograr juntos lo que ningún sector puede lograr por 
sí solo. Esa es la razón por la que se han puesto de acuerdo cuatro organizaciones: la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

Los máximos responsables de las organizaciones integrantes de la Alianza Cuatripartita ha-
cen hincapié en la necesidad de aumentar la colaboración y el compromiso para traducir el 
enfoque de “Una Sola Salud” en medidas políticas en todos los países. Con ese fin, instan a 
todos los países y a las principales partes interesadas a promover y emprender las siguientes 
medidas prioritarias: 

1. Priorizar el enfoque de “Una Sola Salud” en la esfera política internacional, di-
fundir la problemática asociada y abogar por la adopción y la promoción de una 
gobernanza intersectorial de la salud más avanzada. El enfoque de “Una Sola Salud” 
debería ser un principio rector de los mecanismos mundiales, entre ellos el nuevo acuerdo 
sobre las pandemias y el fondo de preparación, disposición operativa y respuesta frente a 
las pandemias. 

2. Reforzar las políticas, las estrategias y los planes del enfoque de “Una Sola Sa-
lud”, presupuestándolas y priorizándolas de conformidad con el Plan de Acción Conjunto 
de la Alianza Cuatripartita para impulsar su aplicación más generalizada en los sectores 
pertinentes y a todos los niveles. 
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3. Impulsar los planes de aplicación del enfoque de “Una Sola Salud”, por ejemplo, 
reforzando los mecanismos nacionales de coordinación multisectorial y de la gobernanza 
en esa esfera, efectuando análisis de la situación, catalogando las partes interesadas, esta-
bleciendo prioridades y fijando parámetros para los marcos de seguimiento y evaluación 
de dicho enfoque. 

4. Potenciar la formación de personal en los sectores incluidos en el enfoque de 
“Una Sola Salud” para que tengan las aptitudes, las habilidades y la capacidad necesarias 
para prevenir, detectar y controlar las amenazas para la salud de forma rápida y eficaz, así 
como para responder a ellas. Con ese fin, conviene promover los programas de formación 
del personal que trabaja en los sectores de la salud humana, la sanidad animal y el ambien-
te, tanto antes de que se incorporen a ellos como durante el ejercicio profesional. 

5. Reforzar y mantener los sistemas de prevención de las amenazas para la salud 
en su origen, centrándose en las actividades y los lugares donde aumenta el riesgo de sal-
to zoonótico de patógenos entre los animales y el ser humano. 

6. Impulsar y reforzar la obtención y el intercambio de evidencias y conocimientos 
científicos relativos al enfoque de “Una Sola Salud”, así como la investigación y el 
desarrollo, la transferencia de tecnología, y el intercambio y la integración de datos e in-
formación que faciliten el acceso a nuevas herramientas y tecnologías. 

7. Aumentar la inversión y la financiación de las estrategias y los planes del enfo-
que de “Una Sola Salud” para ampliar su aplicación a todos los niveles, en particular fi-
nanciando la prevención de las amenazas para la salud en su origen. 

Para que el planeta sea un lugar más saludable, es preciso impulsar urgentemente medidas 
para lograr compromisos políticos vitales, aumentar la inversión y desarrollar la colabora-
ción multisectorial a todos los niveles. 

La Alianza Cuatripartita es fundamental para promover y coordinar el enfoque de “Una Sola 
Salud” en todo el mundo, de conformidad con el Plan de Acción Conjunto puesto en marcha 
en octubre de 2022. A fin de ayudar a los países y los gobiernos a llevar a la práctica dicho 
enfoque, las organizaciones integrantes de la Alianza Cuatripartita están elaborando una guía 
de aplicación de dicho Plan, que se publicará en 2023. 

 
Son signatarios de la Alianza Cuatripartita: Qu Dongyu, Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO); Inger Andersen, Directora Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA); Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS); y Monique 
Eloit, Directora General de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). 
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 Prevención… Prevención 

 
Cuando se escucha hablar sobre tuberculosis, la primera imagen que viene a la mente es la de una persona tosiendo. Esta cam-
paña, titulada ‘Tos durante más de 2 semanas podría ser tuberculosis’, fue publicado en Brasil en marzo de 2023, por la Prefectu-
ra de Manaus. La campaña combina dos iconos gráficos: la tos y el calendario. 
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