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Argentina

Argentina
Brasil

Situación epidemiológica del dengue
03/06/2022

Introducción
En Argentina, la vigilancia de las arbovirosis se realiza de forma integrada, en el marco de la
vigilancia del síndrome febril agudo inespecífico (SFAI) y de los casos que cumplen con definiciones específicas para cada una de las arbovirosis; la notificación se realiza a través del
Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0). La vigilancia integrada de arbovirosis
incluye el estudio de dengue, fiebre zika, fiebre chikungunya, fiebre amarilla, encefalitis de
Saint Louis y fiebre del Nilo Occidental, entre otros agentes etiológicos; asimismo, la vigilancia del SFAI integra patologías como hantavirosis, leptospirosis y malaria, de acuerdo con el
contexto epidemiológico del área y de los antecedentes epidemiológicos. 1

Situación epidemiológica del dengue
Entre las semanas epidemiológicas (SE) 31 de 2021 y 16 de 2022, 23 jurisdicciones del país notificaron un total de 4.172 casos sospechosos de dengue. Las notificaciones por SE de casos
con sospecha de dengue mostraron una tendencia distinta a los años no epidémicos, en los
que las notificaciones muestran un marcado aumento luego de la SE 1. En la presente temporada, las notificaciones de la primera parte del año registran cifras menores que las de los
años anteriores, con un aumento retrasado a partir de la SE 3, con picos en las SE 6, 10 y 14.
A principio de la temporada, la mayor parte de las notificaciones provinieron de la región
Noreste Argentino (NEA), mientras que a lo largo de 2022 la contribución de dicha región fue
en descenso y las notificaciones provenientes de las regiones Centro y Noroeste Argentino
(NOA) aumentaron paulatinamente, hasta aportar casi todo el caudal de casos, con una baja
proporción aportada por la región NEA. A partir de la SE 9, la proporción de notificaciones de
la Región NOA aumentó hasta aportar más de 60% de los casos en las últimas tres semanas.
Por otra parte, se registra un pequeño aporte a los casos por parte de la región Cuyo, a fines
de 2021 y en la SE 11 del año actual.
En lo que va de la temporada, se registran 381 casos autóctonos confirmados en las provincias de Buenos Aires, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero (este último importado de Salta).
Además, fueron confirmados once casos con antecedente de viaje.

1
El análisis de la información para la caracterización epidemiológica de dengue y otras arbovirosis se realiza por “temporada”,
entendiendo por tal un período de 52 semanas desde la semana epidemiológica 31 a la 30 del año siguiente, para considerar en
su conjunto los meses epidémicos.
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Del total de casos notificados correspondientes al período de estudio, 9% correspondió a casos confirmados, 3% a casos probables, 54% a casos sospechosos no conclusivos, 19% a casos
descartados y 15% se encuentran aún en estudio.
Hasta el momento, la mayor parte de los casos probables y confirmados sin antecedente de
viaje provino de la región NOA, donde la provincia de Salta concentra el mayor número de
casos confirmados. La región Centro es la segunda región que presenta la mayor cantidad de
notificaciones y casos confirmados, provenientes principalmente de las provincias de Buenos
Aires y Santa Fe. Para el resto de las regiones, el aporte de casos fue menor en cantidad y de
mayor distribución en las distintas provincias.
En cuanto a casos importados entre provincias, se registra únicamente un caso en Santiago
del Estero, proveniente de Salta. Mientras que, en cuanto a casos importados de otros países,
la mayoría se concentra en la Región Centro, seguida de la Región NOA. De ellos, seis provinieron de Brasil, uno de México, uno de Maldivas y dos de Bolivia (ambos registrados en Salta). En cuanto a los serotipos, se registró DENV-1 en cinco casos de Brasil, y en los casos de
México y Maldivas. En los casos importados de Bolivia, se registró DENV-2.
En esta temporada, se registran casos autóctonos confirmados de dengue a partir de la SE 4
de 2022. El primer caso confirmado sin antecedente de viaje corresponde a la localidad de
Profesor Salvador Mazza, en Salta. Actualmente, se registra circulación viral en dicha localidad, donde se confirmaron 216 casos en total, y un caso en La Banda, Santiago del Estero,
procedente de Profesor Salvador Mazza. A su vez, se registraron 22 casos en Aguaray, y 11 en
Tartagal, donde también se evidencia circulación viral. También se registraron casos en Santa
Victoria Este (11 casos), San Ramón de la Nueva Orán (4) y General Mosconi (1).
En la provincia de Buenos Aires se notificaron 99 casos, de los cuales 92 corresponden al partido de La Matanza, donde se registra un brote en varias localidades. Otros seis casos corresponden a municipios aledaños (Morón e Ituzaingó), con vínculo epidemiológico con las localidades en brote, y un último caso a Lomas de Zamora.
Por último, la provincia de Santa Fe registra un pequeño brote en Rafaela, con doce afectados
(entre las SE 9 y 14), dos casos en el departamento de San Lorenzo y uno en el de San Martín.
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Santa Fe
Un niño de cuatro años murió a causa
de la picadura de un alacrán
16/06/2022
Un niño de cuatro años murió en el Hospital
de Niños ‘Dr. Orlando Alassia’ de la ciudad de
Santa Fe como consecuencia de la picadura
de un alacrán, que le provocó una insuficiencia cardíaca, informaron el 16 de junio
voceros sanitarios.
El director del hospital, Osvaldo González
Carrillo, dijo que el niño, que residía en el
norte de la ciudad, ingresó el 15 de junio por
la mañana y murió cerca de las 18:00 horas.

Escorpión Tityus trivittatus

El niño “presentó una insuficiencia cardíaca, por lo que tuvo que ser tratado”, explicó González Carrillo, al tiempo que aclaró que “hubo una demora en la aplicación del suero de unas
cuatro horas, cuando lo ideal es que se lo coloque antes de que se cumplan dos horas de la
picadura”.
El médico señaló que la picadura del alacrán genera “un dolor muy intenso”, por lo que de
repente “el chico está bien, jugando o durmiendo, y de repente empieza a llorar sin causa
aparente”.
Asimismo, sostuvo que la última muerte de un niño por picadura de alacrán había ocurrido
hace cuatro años y dijo que “llama la atención” que el ataque del arácnido se haya producido
en esta época del año, “ya que en invierno generalmente invernan y tenemos muy pocos accidentes, generalmente leves”.
“Los pacientes que sufren picaduras de alacranes deben concurrir lo antes posible al hospital,
ya que lo ideal es administrar el suero unas dos horas después del episodio”, añadió.
Por otro lado, explicó que hay casos en que “al paciente se le aplica el suero como corresponde y presentan una mala evolución. En este caso, no se puede asegurar que el desenlace esté
relacionado con la tardanza en el traslado del pequeño al centro de salud, pero sí se debe decir que esto puede influir”.
“Normalmente, no se registran accidentes graves en adultos relacionados con la picadura de
alacrán. La mayoría son niños, de menos de 30 kilos de peso, que son quienes están en mayor
riesgo, pero hemos atendido a chicos de más de 30 kilos que han tenido problemas graves”,
advirtió.
Tityus trivittatus es la especie de escorpión o alacrán que con más frecuencia se encuentra en Santa Fe y la más peligrosa. Presenta una cola con aguijón y púa y pinzas alargadas. La longitud de un ejemplar adulto es de 60-65 milímetros, generalmente de
color amarillento o amarillo amarronado, con tres bandas oscuras longitudinales en su dorso. Los ejemplares más jóvenes son de
coloración más rojiza.
Es un animal de hábitos nocturnos, permanece oculto durante el día. Es frecuente encontrarlo en lugares habitados por el hombre, en sitios con maderas caídas, escombros, tejas, ladrillos; como así también dentro de las casas, en grietas de paredes, pisos,
zócalos, huecos de revestimiento de maderas. Asimismo pueden encontrarse en desagües que conectan con cloacas, habitaciones y depósitos sin aireación, detrás de cuadros, bajo muebles o entre la ropa y el calzado.
La picadura, frecuentemente sucede de noche; la población más afectada son los niños pequeños y la localización en los miembros inferiores. El dolor en el sitio de la picadura es intenso y, especialmente en los niños, provoca una variedad de signos y
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síntomas locales y generales que se expresan con diferentes grados de severidad, entre ellos: palidez, náuseas, vómitos, salivación excesiva, piel de gallina y palpitaciones.
Existen una serie de factores que determinan la evolución, dependiendo de la persona afectada: el peso, el estado nutricional y la
presencia de enfermedades previas como asma, hipertensión, patologías cardiovasculares, diabetes. En tanto, también hay variedad de factores que dependen de la especie de alacrán y de la situación en sí de la picadura: el lugar del cuerpo afectado, la
cantidad de picaduras efectuadas, la cantidad de veneno inyectado y la época del año.
En caso de una picadura de alacrán, se debe concurrir rápidamente al hospital más cercano para su atención y tratamiento.
Como produce intenso dolor, se puede colocar hielo en el sitio afectado para aliviar las molestias mientras se transporta a la
persona. Si durante la consulta se detectan síntomas de gravedad, el paciente recibirá suero antiescorpiónico para neutralizar la
toxina.
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América

América

Estados Unidos
Alerta epidemiológica ante brotes
recurrentes de COVID-19
15/06/2022

Resumen de la situación epidemiológica
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Desde abril de 2020, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) alertó sobre la
posibilidad de que los países enfrenten brotes recurrentes de COVID-19 de diversa
magnitud, de acuerdo con una serie de factores, principalmente la proporción de población susceptible. En las últimas semanas
se ha registrado el aumento de nuevos casos
ambulatorios, hospitalizaciones y defunciones en algunos países/territorios de la Región de las Américas, que, junto con el aumento de hospitalizaciones por otras causas,
pudieran impactar en la demanda a los servicios de salud. La OPS/OMS instó a los Estados Miembros a fortalecer la vigilancia de
las enfermedades respiratorias de etiología
viral, actualizar los planes de preparación y
respuesta del sistema de atención de salud
en todos los niveles para responder a un posible incremento de casos ambulatorios,
hospitalizaciones y/o defunciones, así como
establecer estrategias para aumentar la proporción de vacunados, principalmente en
población vulnerable y de alto riesgo.

0
1

6

11 16 21 26 31 36 41 46 51

3

8

13 18 23 28 33 38 43 48

1

6

11 16 21

Semana epidemiológica

Casos y muertes por COVID-19. América del Norte. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 24 de 2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
Datos al 17 de junio de 2022, 17:24 horas.

Desde la confirmación de los primeros casos de COVID-19 y hasta el 14 de junio de 2022, se
han notificado a nivel global 533.816.957 casos, incluidas 6.309.633 defunciones. En la Región
de las Américas se notificó 29,8% del total de casos y 43,6 % de las defunciones acumuladas a
nivel mundial. Durante la semana epidemiológica (SE) 23, en comparación con la SE previa, se
observó un incremento de casos en las regiones de Mediterráneo Oriental (57,8 %), el Sudeste
Asiático (33,4 %), las Américas (13,1 %) y Europa (0,6%) mientras que disminuyeron en las dos
regiones restantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las defunciones por COVID-
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Durante la SE 23, en comparación a la semana epidemiológica previa, 27 de los 54 países
y territorios de la Región notificaron un incremento de casos y 22 de ellos registraron
un incremento en las defunciones.
Entre los 34 países/territorios de la Región
con datos disponibles, las hospitalizaciones
por la COVID-19 aumentaron en 15 países y
territorios durante la SE 23, en comparación
con la semana previa. Entre los 26 países y
territorios con datos disponibles, las admisiones a las unidades de cuidados intensivos
(UCI) por la COVID-19 aumentaron en 10 países y territorios.
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Casos y muertes por COVID-19. América Central. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 24 de 2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
Datos al 17 de junio de 2022, 17:24 horas.
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Casos y muertes por COVID-19. América del Sur. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 24 de 2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
Datos al 17 de junio de 2022, 17:24 horas.
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En la Región de las Américas, los casos aumentaron por octava semana consecutiva. A
nivel de las subregiones, en la SE 23 de 2022,
en comparación a la semana previa, se registró un incremento de casos en las subregiones de América del Sur (20,3%), América del
Norte (21,8%) y la subregión del Caribe e islas
del Océano Atlántico (3,8%). Durante el mismo periodo, se registró un incremento en las
defunciones de las subregiones de América
del Norte (21,7%) y América del Sur (33,6%).
En las otras dos subregiones se observó un
descenso en el número de defunciones.
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casos de COVID-19, un incremento de 2,9%
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19 disminuyeron en todas las regiones de la
OMS excepto en la Región de las Américas y
la del Pacífico Occidental, donde se registró
un incremento de 20,5 y 16,5%, respectivamente.
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Casos y muertes por COVID-19. Caribe e islas del Océano Atlántico. Semanas epidemiológicas 1 de 2020 a 24 de 2022. Fuente: Organización
Mundial de la Salud. Datos al 17 de junio de 2022, 17:24 horas.

A partir del surgimiento de la variante de preocupación (VOC) Omicron en diciembre de 2021,
se observó un cambio en el patrón de los grupos de edad afectados. En todas las subregiones
se registró una mayor proporción de hospitalizaciones y defunciones en los mayores de 60
años. Respecto a las hospitalizaciones por COVID-19, se observa también un incremento incipiente de las hospitalizaciones en el grupo de edad de 0 a 19 años.

Variantes de preocupación
7

La OMS, en colaboración con autoridades, instituciones e investigadores de los Estados
Miembros, analiza y evalúa de forma sistemática si las variantes del SARS-CoV-2 alteran la
transmisión, las características de la enfermedad, afectan la eficacia de las vacunas, los tratamientos o el valor diagnóstico de las pruebas de laboratorio.
Las variantes de preocupación (VOC), las variantes de interés (VOI) y las variantes bajo seguimiento (VUM) se evalúan regularmente en función del riesgo que representan para la salud
pública mundial. Estas clasificaciones establecidas de variantes de SARS-CoV-2 se revisan y
ajustan según sea necesario, para visibilizar oportunamente cambios en la evolución del
SARS-CoV-2 que pudieran tener implicaciones en la salud pública. La OPS/OMS insta a los
Estados Miembros a que investiguen y notifiquen variantes emergentes y su impacto. 2
La VOC Omicron sigue siendo la variante dominante que circula a nivel mundial y representa
casi todas las secuencias registradas en la plataforma de la Iniciativa Global para Compartir
Todos los Datos sobre Influenza (GISAID) en los últimos 30 días. Debido a la mínima circulación de la VOC Delta entre las secuencias enviadas a la GISAID en los últimos tres meses, la
VOC Delta fue categorizada por la OMS como una "VOC que circulaba anteriormente", como
se hizo previamente con las VOC Alpha, Beta y Gamma. Sin embargo, es importante señalar
que esto no implica que las VOC que circulaban previamente no puedan reemerger en el futuro, por lo que la OMS continuará monitoreando con los datos disponibles.
En la Región de las Américas, desde enero de 2022, la VOC Omicron es la VOC predominante
en la Región, así como en todas las otras Regiones de la OMS.
Sublinajes de la VOC Omicron
A partir de la SE 20, el sublinaje BA.2 de la VOC Omicron y sus linajes descendientes están
disminuyendo, pero siguen siendo dominantes. A nivel mundial, la prevalencia de los sublinajes BA.2.12.1, BA.5 y BA.4 está aumentando.
A nivel global, desde la SE 15, el sublinaje BA.2.12.1 presentó una tendencia ascendente y alcanzó una prevalencia de 27,3% durante la SE 20, atribuido principalmente a un rápido incremento en la Región de las Américas, específicamente relacionado a los registros de Estados Unidos, que representan 94,2% de los registros del sublinaje BA.2.12.1 en la Región.
A partir de la SE 20, los sublinajes BA.5 y BA.4 también presentaron un incremento de registros y durante la SE 22 representaron 14% y 7,3% de las variantes circulantes, respectivamente. La evidencia que se ha obtenido con la información de varios países indica que al momento no se observa mayor gravedad de la enfermedad asociada con los sublinajes BA.5 y BA.4, en
comparación con los otros linajes circulantes. Hasta el momento, no hay evidencia disponible
sobre la gravedad de la enfermedad asociada con el sublinaje BA.2.12.1.
Durante la SE 22, los países que registraron la mayor proporción de secuencias genómicas en
la plataforma GISAID fueron: Estados Unidos (28,6%), Dinamarca (26,7%), Reino Unido (24%) y
Bélgica (5,5%).
Variantes recombinantes del SARS-CoV-2
Algunas de las variantes recombinantes del SARS-CoV-2 detectadas a principios de 2022, incluidas las recombinantes de VOC conocidas, tenían características indicativas de potencial
para una mayor transmisibilidad; sin embargo, esto no se tradujo en una amplia diseminación
de las mismas.

2

Puede consultar los criterios de clasificación y la lista de las variantes circulantes haciendo clic aquí.
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El número de secuencias recombinantes de SARS-CoV-2 registradas en la GISAID que estaban
siendo monitoreadas por la OMS o que mostraron un aumento inicial en el número de secuencias notificadas (XE, XD y XF) continúa disminuyendo semanalmente; durante la SE 22
representa menos de 0,4% de las secuencias registradas.

Vacunación contra la COVID-19
En la Región de las Américas, las subregiones de América del Norte y América del Sur reportaron una mayor proporción de personas vacunadas con la primera dosis (72-75%), segunda
dosis (más de 60%) y tercera dosis (37-40%) en comparación con América Central y el Caribe e
Islas del Océano Atlántico.
La OPS/OMS recomienda a los Estados Miembros continuar los esfuerzos para aumentar la
proporción de personas vacunadas contra la COVID-19, especialmente en los países/territorios de las subregiones de América Central y el Caribe e Islas del Océano Atlántico
que tienen menor proporción de personas vacunadas, priorizando la población vulnerable y
de alto riesgo.
Hasta la fecha, se han realizado 22 estudios en 10 países, los cuales han evaluado la duración
de la protección de cinco vacunas contra la VOC Omicron (seis estudios evaluaron la efectividad de la vacuna (EV) de la serie primaria de vacunación, cuatro evaluaron la EV de la vacuna
de refuerzo, y 12 evaluaron ambas). Los hallazgos de estos estudios muestran una EV reducida
de la serie primaria de vacunas contra la COVID-19 para la VOC Omicron (enfermedad severa,
enfermedad sintomática e infección); lo mismo se observa para las otras VOC. Sin embargo,
es importante destacar que las estimaciones de EV para la VOC Omicron siguen siendo más
altas para evitar la enfermedad severa, en la mayoría de los estudios.
Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, en la Región de las Américas, se realizan análisis
periódicos de EV contra la COVID-19, que incluyen evaluaciones por tipos de variante del
SARS-CoV-2 en países seleccionados, como parte de las actividades de colaboración a través
de la Red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (SARInet) y de la Red para la Evaluación
de la Efectividad de la Vacuna en Latino América y el Caribe-influenza (REVELAC-i) basados
en la vigilancia centinela de infecciones respiratorias agudas graves.
La vacunación de refuerzo mejora sustancialmente la EV para todos los resultados y para todas las combinaciones de esquemas con estimaciones disponibles tanto para la serie primaria
como para la vacunación de refuerzo. Después de la vacunación de refuerzo, la EV disminuye
con el tiempo en mayor proporción para la enfermedad sintomática y la infección, que para
la enfermedad grave. Se requieren estudios que evalúen la EV de la vacunación de refuerzo
después de los seis meses para evaluar la protección prolongada.

Orientaciones para las autoridades nacionales
Los países y territorios de la Región de las Américas, con el apoyo de la OPS/OMS, realizan
esfuerzos para aumentar la proporción de población inmunizada; sin embargo, aún se observa un riesgo latente de brotes recurrentes, incluidas consecuentes hospitalizaciones y defunciones, que tienen lugar en distintas áreas dentro del mismo país, simultáneamente o en diferentes momentos. Esto podría llevar a un nuevo incremento de hospitalizaciones y defunciones, principalmente en aquellas áreas con elevada proporción de población no inmunizada o
parcialmente inmunizada.
La OPS/OMS hace un llamado para que se mantengan los esfuerzos para garantizar el acceso
de la población a vacunas contra la COVID-19, a pruebas de diagnóstico que orienten el mane-
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jo clínico, así como asegurar el manejo adecuado de pacientes en todos los niveles del sistema
de atención de salud, especialmente en población vulnerable y de alto riesgo.
Ante el nuevo incremento de casos y defunciones por la COVID-19 en algunas subregiones de
las Américas, la OPS/OMS insta a los Estados Miembros a fortalecer la vigilancia del SARSCoV-2, influenza y otros virus respiratorios, para detectar cambios clínicos, epidemiológicos
y/o virológicos, así como cambios en la tendencia de casos ambulatorios, hospitalizaciones
y/o defunciones, principalmente en áreas con mayor proporción de población no vacunada o
parcialmente vacunada y en la población con mayor riesgo de desarrollar formas graves de la
COVID-19. La OPS/OMS insta a los Estados Miembros a considerar que la circulación simultánea de otros virus, como por ejemplo virus respiratorios en población pediátrica, es otra
variable que incrementa la demanda de servicios de salud y de cuidados intensivos por grupos vulnerables y de alto riesgo.
La OPS/OMS insta a los Estados Miembros a realizar las campañas de comunicación de riesgo
sobre la COVID-19 dirigidas a la población en general, trabajadores de salud y especialmente a
población vulnerable y de alto riesgo.
Puede consultar el informe completo haciendo clic aquí.
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Brasil
Se registraron más de 500 muertes
por dengue en lo que va del año
13/06/2022
Hasta la semana epidemiológica (SE) 22 de 2022, se registraron 1.104.742 casos probables de
dengue (tasa de incidencia de 517,9 casos cada 100.000 habitantes) en Brasil. En comparación
con 2019, hubo una reducción de 8,4% de los casos registrados para el mismo período analizado. En comparación con el año 2021, hubo un aumento de 197,9% en los casos hasta la semana respectiva.
Para el año 2022, la Región Centro-Oeste presentó la mayor tasa de incidencia de dengue, con
1.544,2 casos cada 100.000 habitantes, seguida de las regiones Sur (941,7), Sudeste (419,2),
Nordeste (250,5) y Norte (212,8).
Los municipios que presentaron los mayores registros de casos probables de dengue hasta la
semana respectiva fueron: Brasilia (Distrito Federal) con 51.131 casos (1.652,4 cada 100.000
habitantes), Goiânia (Goiás) con 41.637 casos (2.676,5 cada 100.000 habitantes), Joinville (Santa
Catarina) con 23.058 casos (3.813,1 cada 100.000 habitantes), São José do Rio Preto (São Paulo), con 16.005 casos (3.411,3 cada 100.000 habitantes) y Aparecida de Goiânia (Goiás), con
14.689 casos (2.440,6 cada 100.000 habitantes).
Hasta la SE 22 se confirmaron 842 casos de dengue grave y 10.941 casos de dengue con signos
de alarma. Cabe señalar que 753 casos de dengue grave y con signos de alarma continúan bajo
investigación.
Hasta el momento se han confirmado 504 muertes por dengue, 439 por criterio de laboratorio y 65 por criterio clínico epidemiológico. Los estados con mayor número de muertes fueron: São Paulo (180), Santa Catarina (60), Rio Grande do Sul (49), Goiás (44) y Paraná (43). Otras
364 muertes siguen bajo investigación.

Fiebre chikungunya
Hasta la SE 22 de 2022, se registraban 108.730 casos probables de fiebre chikungunya (tasa de
incidencia de 51 casos cada 100.000 habitantes) en Brasil. En comparación con 2019, hubo un
aumento de 35,2% en los casos registrados para el mismo período analizado. En comparación
con el año 2021, hubo un aumento de 95,7% en los casos hasta la semana respectiva.
Para el año 2022, la Región Nordeste presentó la mayor incidencia (156,1 casos cada 100.000
habitantes), seguida de la Centro-Oeste (27 cada 100.000 habitantes) y Norte (20,3 cada
100.000 habitantes).
Los municipios que presentaron los mayores registros de casos probables de fiebre chikungunya hasta la semana respectiva fueron: Fortaleza (Ceará) con 7.853 casos (290,5 cada
100.000 habitantes), Juazeiro do Norte (Ceará), con 4.117 casos (1.479,5 cada 100.000 habitantes), Salgueiro (Pernambuco) con 3.100 casos (5.035,7 cada 100.000 habitantes), Crato (Ceará)
con 2.933 casos (2.190,2 cada 100.000 habitantes) y Brejo Santo (Ceará) con 2.724 casos
(5.426,8 cada 100.000 habitantes).
Hasta el momento, se han confirmado 19 muertes por fiebre chikungunya en los estados deCeará (14), Paraíba (2), Maranhão (1), Pernambuco (1) y Alagoas (1). Además, otras 40 muertes
están bajo investigación.
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Fiebre zika
En cuanto a los datos de fiebre zika, se registraron 5.699 casos probables hasta la SE 21 de
2022, lo que corresponde a una tasa de incidencia de 2,7 casos cada 100.000 habitantes en el
país.
En comparación con 2019, los datos representan un aumento de 14,4% en el número de casos
en el país. En comparación con el año 2021, hay un aumento de 118,9% en el número de casos.
Cabe señalar que no se reportaron muertes por fiebre zika en el país hasta la semana respectiva de 2022.

Fiebre amarilla
Entre julio de 2021 y junio de 2022 (SE 22) se notificaron 1.267 epizootias sospechosas de fiebre amarilla, de las cuales 26 (2,1%) fueron confirmadas por criterios de laboratorio. En el
mismo período, se notificaron 576 casos humanos sospechosos de fiebre amarilla, de los cuales se confirmaron cinco (0,9%).
La transmisión del virus entre primates no humanos se registró en Pará, Minas Gerais, Santa
Catarina y Rio Grande do Sul, lo que indica la circulación activa del virus en estos estados y el
mayor riesgo de transmisión a las poblaciones humanas durante el período estacional. Los
casos humanos confirmados tenían un sitio probable de infección en Pará (Afuá y Oeiras do
Pará) y en Tocantins (São Salvador do Tocantins y Gurupi).
Los individuos eran varones, con edades comprendidas entre 20 y 29 años, no vacunados o
con antecedentes vacunales desconocidos, a excepción de uno de los casos, vacunado en
2018 y diagnosticado mediante la prueba de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR). Todos tenían antecedentes de exposición en áreas silvestres y/o
selváticas, debido a actividades laborales y/o de ocio. Los casos con sitios probables de infección en Tocantins fueron detectados por las secretarías estatales de salud de Santa Catarina y
Paraná, en viajeros que fueron infectados fuera del municipio y unidad federativa de origen.
Cuatro de los cinco casos evolucionaron a muerte, con una letalidad de 80% en el período.
Puede consultar el informe completo, en portugués, haciendo clic aquí.
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Estados Unidos
La tasa de hepatitis aguda en niños es similar a la anterior a la pandemia de COVID-19
14/06/2022
En noviembre de 2021, se notificó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) un clúster de niños previamente sanos con hepatitis de etiología
desconocida evaluados en un único hospital.
El 21 de abril de 2022, luego de una investigación de este clúster e informes de casos
Casos de niños internados por hepatitis aguda grave de origen desconosimilares en Europa, se emitió un aviso de cido. Estados Unidos. Enero de 2019 a marzo de 2022. Fuente: Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades.
salud solicitando a los proveedores de salud
del país que informen los casos pediátricos de hepatitis de etiología desconocida a las autoridades de salud pública. En Estados Unidos y Europa, muchos de estos pacientes también recibieron resultados positivos en las pruebas de adenovirus. Los especímenes tipificados indicaron adenovirus tipo 41, que generalmente causa gastroenteritis. Aunque se ha informado hepatitis por adenovirus en personas inmunodeprimidas, el adenovirus no es una causa reconocida de hepatitis en niños sanos. Debido a que ni la hepatitis aguda de etiología desconocida ni el adenovirus tipo 41 son notificables en Estados Unidos, no está claro si alguno ha aumentado recientemente por encima de los niveles históricos.
Se analizaron los datos de cuatro fuentes para evaluar las tendencias en las visitas y hospitalizaciones al departamento de emergencias asociadas con la hepatitis, los trasplantes de hígado y los resultados de las pruebas de adenovirus en materia fecal entre niños en Estados Unidos. Debido a los posibles cambios en el comportamiento de búsqueda de atención médica
durante 2020-2021, los datos de octubre de 2021 a marzo de 2022 se compararon con una
línea de base anterior a la pandemia de COVID-19. Estos datos no sugieren un aumento de las
hepatitis pediátricas o de los tipos 40/41 del adenovirus por encima de los niveles iniciales. La
hepatitis pediátrica es rara y los recuentos semanales y mensuales relativamente bajos de los
resultados asociados limitan la capacidad de interpretar pequeños cambios en la incidencia.
En comparación con una línea de base anterior a la pandemia de COVID-19, no se observó un
aumento en las visitas semanales al servicio de urgencias asociados con la hepatitis durante
octubre de 2021 a marzo de 2022 entre niños de 0 a 4 años o de 5 a 11 años. Durante enero de
2019 a marzo de 2022, se registró una mediana de 22 y 10 hospitalizaciones asociadas a hepatitis entre niños de 0 a 4 años y de 5 a 11 años, respectivamente, cada mes. No se detectaron
cambios significativos en el número de hospitalizaciones asociadas a hepatitis entre octubre
de 2021 y marzo de 2022 en comparación con los mismos meses antes de la pandemia de COVID-19 entre niños de 0 a 4 años o 5 a 11 años. Se realizó una mediana de cuatro trasplantes de
hígado entre personas menores de 18 años cada mes durante enero de 2017 a marzo de 2022.
No se observó un aumento significativo en el número de trasplantes de hígado mensuales
durante octubre de 2021 a marzo de 2022 (cinco) en comparación con los mismos meses durante 2017-2019 (cuatro). Durante octubre de 2017 a marzo de 2022, el número mensual de
pruebas de adenovirus osciló entre 184 y 1.759 entre niños de 0 a 4 años y entre 140 y 725 entre niños de 5 a 9 años. Entre ambos grupos de edad, el número de pruebas de adenovirus fue
mayor en marzo de 2022. Durante octubre-marzo de 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020, el
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porcentaje mensual de muestras positivas para los tipos 40/41 del adenovirus osciló entre 5 y
19% entre los niños de 0 a 4 años y entre 3 y 14% entre los de 5 a 9 años. Después de una disminución en el volumen de pruebas y porcentajes positivos entre abril de 2020 y septiembre
de 2021, el porcentaje de muestras positivas para los tipos 40/41 del adenovirus entre octubre de 2021 y marzo de 2022 volvió a los niveles previos a la pandemia, pero no los superó, en
ambos grupos de edad.
Los datos detectados en las tendencias en la hepatitis pediátrica y el porcentaje de muestras
de heces positivas para adenovirus tipo 40/41 indican que ninguno ha aumentado recientemente por encima de los niveles anteriores a la pandemia de COVID-19. Aunque este análisis
ecológico no puede confirmar o refutar de manera concluyente una posible asociación entre
la hepatitis pediátrica y el adenovirus, proporciona un contexto útil para la investigación en
curso.
Aunque el Reino Unido ha observado aumentos en la hepatitis entre niños de 1 a 4 años al
comparar 2022 con años anteriores, los datos de muchos otros países europeos y no europeos no han sido concluyentes.
El porcentaje de muestras positivas para los tipos 40/41 del adenovirus entre niños de 0 a 4
años y de 5 a 9 años no pareció aumentar por encima de los niveles históricos previos a la
pandemia, aunque la cantidad total de muestras enviadas para análisis ha aumentado con el
tiempo. El Reino Unido ha notificado un aumento en el número de resultados de pruebas de
muestras de heces positivas para adenovirus entre niños de 1 a 4 años en comparación con
los niveles previos a la pandemia. Sin embargo, los datos del Reino Unido sobre el volumen de
pruebas y, por lo tanto, el porcentaje positivo para adenovirus, actualmente no están disponibles.
Los hallazgos de este informe están sujetos a ciertas limitaciones:
• Aunque los trasplantes de hígado están bien documentados, los casos de hepatitis de etiología desconocida no se notifican en Estados Unidos. Este análisis evaluó las tendencias
usando datos de salud electrónicos sobre hepatitis pediátrica de etiología no especificada
como un indicador, pero aún se desconoce la línea de base exacta, al igual que la precisión
y la integridad de los códigos de diagnóstico utilizados para la identificación.
• Los datos sobre hospitalizaciones y trasplantes de hígado tienen un retraso de hasta 2 a 3
meses entre el resultado y el informe; los datos de marzo de 2022 podrían estar subestimados.
• La pandemia de COVID-19 probablemente afectó los patrones observados durante el período de análisis debido a sus efectos en el comportamiento de búsqueda de atención médica y la epidemiología de las enfermedades infecciosas durante 2020-2021, y es posible
que estos patrones aún se estén normalizando. Los datos previos a la pandemia se limitan a
2017-2019, y no se sabe si estos datos representan una línea de base confiable.
• Los casos de hepatitis aguda de etiología desconocida son generalmente raros; por lo tanto, los pequeños cambios en la incidencia pueden ser difíciles de detectar e interpretar.
• Estos resultados pretenden brindar una descripción general de las tendencias en la hepatitis aguda pediátrica de etiología no especificada y los tipos 40/41 de adenovirus en Estados
Unidos y no pueden usarse para inferir o refutar un vínculo causal entre estas dos enfermedades.
Los análisis no indicaron un aumento reciente en las hospitalizaciones o visitas a urgencias
asociadas con hepatitis entre niños de 0 a 11 años, trasplantes de hígado entre niños de 0 a 17
años o el porcentaje de muestras positivas para los tipos 40/41 del adenovirus entre niños de
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0 a 9 años en Estados Unidos en comparación con los niveles anteriores a la pandemia de
COVID-19.
Se desconoce el papel potencial del adenovirus en la etiología de los casos de hepatitis notificados recientemente. Las investigaciones en curso están evaluando esta hipótesis junto con
el posible papel de otros factores, incluidas las infecciones actuales o pasadas con SARS-CoV2. Aún se desconoce si los casos notificados recientemente representan una nueva etiología
de la hepatitis aguda pediátrica o un fenómeno previamente existente que ahora se está detectando. La rareza de este resultado dificulta la detección de pequeños cambios, y las interrupciones asociadas con la pandemia en el comportamiento de búsqueda de atención médica y la epidemiología de enfermedades infecciosas aún podrían estar normalizándose. La evaluación continua de las tendencias, además de las investigaciones epidemiológicas mejoradas, ayudará a contextualizar los casos notificados de hepatitis aguda de etiología desconocida en niños estadounidenses.
Puede consultar el artículo completo, en inglés, haciendo clic aquí.
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El mundo

El mundo
Corea del Norte

Reportaron un brote de una enfermedad
gastrointestinal en plena ola de COVID-19
16/06/2022
Corea del Norte reportó el 16 de junio un brote de enfermedad infecciosa además de su ola
actual de COVID-19, y señaló que su líder, Kim Jong-un, había donado sus medicamentos privados a los pacientes.
No estaba clara la gravedad de la nueva epidemia, pero algunos observadores externos señalaron que probablemente el país intenta reforzar la imagen de Kim como un líder preocupado
por su pueblo, ya que necesita más apoyo del público para superar las penurias asociadas a la
pandemia.
Kim ofreció el 15 de junio la reserva de medicamentos de su familia para los afectados por
“una epidemia intestinal aguda’' en la localidad suroccidental de Haeju. No se conocen detalles sobre la enfermedad ni cuántas personas se han visto afectadas.
Algunos analistas señalaron que la “epidemia intestinal’' en Corea del Norte podría ser una
enfermedad contagiosa como tifus, disentería o cólera, que son problemas intestinales provocados por patógenos transmitidos por alimentos o agua contaminados o por contacto con
materia fecal de personas infectadas.
Estas enfermedades son habituales en Corea del Norte, que carece de buenas instalaciones de
tratamiento de aguas y tiene graves déficits en su infraestructura de salud pública desde mediados de la década de 1990.
Después de que Corea del Norte reportara el mes pasado un creciente número de pacientes
con síntomas de fiebre tras reconocer un brote de COVID-19, la agencia de espionaje surcoreana dijo que “un número considerable’' de esos casos de fiebre eran enfermos de sarampión, tifus y tos convulsa.
“No son inusuales los brotes de sarampión o tifus en Corea del Norte. Creo que es cierto que
hay un brote de una enfermedad infecciosa allí, pero está siendo utilizado como oportunidad
para recalcar que Kim se preocupa de su gente’', dijo Ahn Kyung-su, responsable de
DPRKHEALTH.ORG, un sitio web especializado en cuestiones de salud en Corea del Norte. “De
modo que es un mensaje más político que sanitario”.
Kim ya envió el mes pasado medicamentos de su familia a pacientes con COVID-19, según
reportes en medios estatales.
Más de 4,5 millones de los 26 millones de habitantes del país han enfermado por una fiebre
no identificada, aunque apenas 73 han muerto, según la Agencia Central de Noticias de Corea.
El país ha identificado sólo a un puñado de ellos como casos confirmados de COVID-19 debido
a una aparente falta de pruebas diagnósticas. Muchos expertos extranjeros cuestionan la ci-
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fra de muertos y creen que probablemente no se ha informado de su alcance real para proteger a Kim de los daños políticos en su país.
Durante una conferencia del partido gobernante la semana pasada, Kim afirmó que la situación de la pandemia ha pasado la fase de “crisis grave’'. Pero el país aún mantiene fuertes restricciones, que según algunos analistas agravarán más los problemas de la maltrecha economía norcoreana tras los prolongados cierres asociados a la pandemia y las sanciones de la
Organización de Naciones Unidas.
El Ministerio de Unificación surcoreano reiteró el 16 de junio su oferta de cooperación intercoreana en asuntos médicos y sanitarios. Después que Pyongyang admitiera el brote de COVID-19, Corea del Sur y Estados Unidos ofrecieron envíos humanitarios de vacunas, suministros médicos y otra asistencia, pero Corea del Norte no ha respondido.
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El Líbano
Alertan de un brote de hepatitis A en
Tarábulus, sin vacunas ni agua potable
14/06/2022
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
alertó el 14 de junio de la aparición de un
brote de hepatitis A en la ciudad de Tarábulus, en el norte de El Líbano, en momentos
en que el país carece de vacunas para esta
enfermedad y tiene dificultades para acceder a fuentes sostenibles de agua potable, lo
que está llevando a las familias a utilizar
otras de procedencia alternativa sin que su seguridad esté garantizada.
La urbe costera, la segunda más populosa del país, registró hasta el momento 174 casos de
hepatitis A, una infección altamente contagiosa que se transmite por ruta fecal-oral o por el
consumo de alimentos contaminados.
Los cortes de agua son especialmente habituales en verano, coincidiendo con una disminución de las precipitaciones. Los funcionarios de salud creen que podría estar relacionado con
una posible contaminación que ocurrió cuando se estaban realizando trabajos en un sistema
de agua local a fines de abril.
Sin embargo, la Corporación de Agua del Norte de El Líbano informó que el agua de Tarábulus es potable y segura para su uso doméstico.
Un médico de la ciudad dijo que era probable que hubiera un puñado de personas que también habían contraído hepatitis A pero que aún no lo sabían.
El ministro de Salud del país, Firass Abiad, dijo que la hepatitis A es endémica en el país y que
los brotes no son infrecuentes, aunque admitió que el brote actual es más grave de lo normal.
En un primer momento se afirmó que los casos eran 250, pero Abiad dijo que esto era incorrecto, ya que varios casos estaban duplicados.
“Las autoridades de salud están trabajando para contener el brote y garantizar que el suministro de agua local sea seguro para su uso”, agregó.
“La estamos analizando muy regularmente. Y hemos ampliado nuestro alcance de pruebas
para asegurarnos de que, si hay alguna contaminación, lo sepamos prontamente y podamos
abordarla”.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) también está ayudando a proporcionar a las personas acceso a agua limpia.
“Tarábulus es un área donde hay una alta incidencia de pobreza”, dijo Abiad. “Y con la situación económica, es comprensible que las personas no tengan pleno acceso al agua limpia”.
El Líbano está experimentando un grave colapso económico, que ha empujado a casi 80% de
la población del país por debajo del umbral de la pobreza. La moneda local ha perdido más de
90% de su valor, mientras que el proveedor estatal de electricidad solo puede entregar unas
pocas horas de energía al día, lo que obliga a las personas a recurrir a costosos generadores
privados.
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Además, según un informe de la OMS, la vacuna contra la hepatitis A no está actualmente
disponible en el mercado libanés. La crisis provocó el pasado año una fuerte escasez de medicinas y productos médicos, un desabastecimiento que se ha aliviado en los últimos meses con
el levantamiento de los subsidios a las mismas, pero que los ha dejado fuera del alcance de
buena parte de la población.
La hepatitis A es una enfermedad viral que puede causar una enfermedad de leve a grave. El virus se transmite mediante el consumo de agua y alimentos contaminados. El riesgo de infección por hepatitis A está asociado con la falta de agua potable y un
saneamiento e higiene deficientes. Las medidas para la prevención y el control de la hepatitis A incluyen el suministro de agua
potable, la seguridad alimentaria, la mejora del saneamiento, el lavado de manos y la vacunación. La vacuna contra la hepatitis A
no está incluida en las inmunizaciones infantiles de rutina en la mayoría de los países de la región del Mediterráneo Oriental.
Tarábulus es una ciudad de El Líbano situada al norte de Batroun y el cabo de Litoprosopon. Es la capital de la Gobernación del
Norte y el distrito de Tarábulus. La ciudad se localiza a 85 km al norte de Beirut, es la segunda ciudad y puerto más grande de El
Líbano; cuenta con 500.000 habitantes, aproximadamente. La ciudad limita con El Mina, el puerto del distrito de Tarábulus.
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Filipinas
Siete casos de encefalitis japonesa en Bicol
en los primeros cuatro meses de 2022
12/06/2022
El Centro de Desarrollo Sanitario de Bicol, en el sur de Luzón, informó el 11 de junio siete casos de encefalitis japonesa en la región desde enero hasta fines de abril.
Camarines Sur registro cuatro casos (en los pueblos de Bula, San José, Lagonoy y Minalabas);
Sorsogon dos casos (en las ciudades de Sorsogon y Gubat); y uno en Manito (Albay).
No se reportaron casos en el mismo período del año pasado.
La encefalitis japonesa es la causa más importante de encefalitis viral en Asia. Anualmente se
notifican unos 68.000 casos clínicos. Por lo general, se presenta en áreas rurales o agrícolas, a
menudo asociado con el cultivo de arroz.
El virus de la encefalitis japonesa se transmite a los humanos a través de la picadura de mosquitos infectados de la especie Culex, en particular Culex tritaeniorhynchus.
La mayoría de las infecciones por el virus de la encefalitis japonesa son leves (fiebre y dolor
de cabeza) o sin síntomas aparentes, pero aproximadamente una de cada 250 infecciones da
lugar a una enfermedad grave caracterizada por una aparición rápida de fiebre alta, dolor de
cabeza, rigidez de nuca, desorientación, coma, convulsiones, parálisis espástica y muerte. La
tasa de letalidad puede llegar a 30% entre aquellos con síntomas de la enfermedad.
Existe una vacuna que previene esta enfermedad.
Para evitar la propagación de la encefalitis japonesa, el Centro de Desarrollo Sanitario de Bicol instó a la población a minimizar las actividades al aire libre durante las horas más frescas
al anochecer y al amanecer, cuando los mosquitos están activos, usar repelente de mosquitos
en la piel expuesta, permanecer en habitaciones con aire acondicionado o bien protegidas,
usar mosquiteros y vacunarse, especialmente antes de viajar a zonas donde la enfermedad es
endémica.
Se han registrado casos esporádicos de encefalitis japonesa en la isla de Luzón en el pasado. Los casos tienden a ser aislados y no
en clústeres, como es la situación en esta noticia. Las tres provincias afectadas se encuentran en el lado este de la isla de Luzón.
El informe no proporciona descripciones de las situaciones ecológicas específicas donde el virus de la encefalitis japonesa podría transmitirse en las tres provincias afectadas que presumiblemente albergan poblaciones abundantes de mosquitos Culex
vectores. Las aves ardeidas, como las garzas, que actúan como reservorios del virus, están involucradas en el mantenimiento del
virus, y los cerdos sirven como anfitriones amplificadores. Presuntamente, los siete individuos infectados no habían sido vacunados contra la encefalitis japonesa.
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Kenya
Brote de carbunco en Kakamega por
consumo de carne de una vaca infectada
12/06/2022
Tres personas han sido admitidas en el Hospital de Shibwe, distrito Ikolomani, condado
de Kakamega, en Kenya, después de consumir carne de una vaca infectada.
El oficial clínico del hospital, Brian Angadi,
confirmó el incidente y dijo que la carne
provino de una vaca con carbunco, una enfermedad altamente contagiosa que comúnmente afecta a animales silvestres en todo el mundo.
"Los tres fueron diagnosticados con carbunco. Hicimos todo lo posible para tratarlos y logramos sacarlos del peligro”, dijo Angadi.
No obstante, advirtió de la posibilidad de recibir a más pacientes, ya que algunos vecinos del
pueblo recibieron una parte de la carne.
Al comentar sobre el incidente, uno de los pacientes que ya fue dado de alta, dijo que tres de
sus amigos lo habían llamado para ayudar a destazar el animal y que le darían carne como
pago. Se llevó la carne a su casa, pero una semana después comenzó a rascarse las manos y se
sintió débil.
“Comencé a experimentar reacciones en mi piel y otros síntomas en manos y pies. Usé la medicina tradicional pero no me ayudó. Cuando fui al hospital los médicos me dijeron que seguramente la carne de la vaca estaba infectada”, dijo.
Se ha instado a los residentes a que concurran el hospital si comienzan a experimentar síntomas de carbunco.
La confirmación del carbunco parece basarse en signos clínicos, síntomas y posible historial de exposición. Una característica
notable del carbunco cutáneo es que los sitios inflamados pican, pero no duelen. Rascarlos puede provocar infecciones en otras
partes a través de las uñas contaminadas, especialmente en la cara. Las infecciones en los pies del paciente habrían sido por estar
descalzo durante la matanza y por estar contaminado con la sangre del animal infectado.
No está claro si solo sacrificaron una sola vaca enferma o si fue solo una de varias sacrificadas. De cualquier manera, es un hecho
lamentable, ya que el lugar de la carnicería permanecerá contaminado durante varios meses. Se podrían recuperar esporas de
muestras de suelo y comprobarse en el laboratorio.
Se desconoce la fuente de infección, pero el comentario sobre animales silvestres enfermos sugiere que las autoridades locales
no están tomando nota de los brotes de ganado no informados, sino que apuntan a los animales silvestres.
Kakamega se encuentra en la Western Province, que linda con la esquina noreste del lago Victoria.
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Pakistán
Brote de cólera en tres provincias
17/06/2022
El 26 de abril de 2022, el Punto Focal Nacional para el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de Pakistán notificó un brote de
cólera confirmado por laboratorio en la provincia de Sindh, Pakistán. Hasta el 27 de mayo, tres provincias (Sindh, Baluchistán y Punjab) han notificado un total de 290 casos
confirmados.
El primer caso confirmado por laboratorio
se notificó el 15 de enero de 2022 en la provincia de Sindh. Entre el 15 de enero y el 27
de mayo se han notificado en la provincia
234 casos confirmados por laboratorio, sin
defunciones. De estos casos, 126 (54%) fue- Distribución de casos y muertes por cólera. Pakistán. Del 15 de enero al
27 de mayo de 2022 (n=290). Fuente: Organización Mundial de la Salud.
ron mujeres y 114 (49%) fueron menores de 9
años. De acuerdo con la política nacional de vigilancia del cólera, las muestras de niños se
priorizan sobre las de adultos para las pruebas de cultivo de confirmación, lo que puede explicar la alta proporción de casos confirmados entre los niños.
Hasta el 27 de mayo, se analizaron un total de 109 muestras de fuentes públicas de agua (hidrantes) y hogares individuales en la ciudad de Karachi, provincia de Sindh. Entre estos, los
resultados están disponibles para 71 muestras, de las cuales 70% mostró la presencia de Vibrio
cholerae, mientras que se detectó Escherichia coli y coliformes en 55% y 90% de las muestras,
respectivamente.
Además de la provincia de Sindh, tres distritos de Baluchistán informaron 31 casos confirmados y nueve muertes, mientras que dos distritos de Punjab informaron 25 casos confirmados.

Epidemiología del cólera
El cólera es una infección entérica aguda causada por la ingestión de la bacteria Vibrio cholerae presente en agua o alimentos contaminados. Está relacionado principalmente con el acceso insuficiente al agua potable y el saneamiento inadecuado. Es una enfermedad extremadamente virulenta que puede causar diarrea acuosa aguda severa que resulta en una alta
morbilidad y mortalidad, y puede propagarse rápidamente, dependiendo de la frecuencia de
exposición, la población expuesta y el entorno. El cólera afecta tanto a niños como a adultos y
puede ser mortal si no se trata.
El período de incubación es de 12 horas a cinco días después de la ingestión de alimentos o
agua contaminados. La mayoría de las personas infectadas no desarrollan ningún síntoma,
aunque la bacteria está presente en sus heces durante 1 a 10 días después de la infección y se
devuelve al ambiente, lo que podría infectar a otras personas. En la mayoría de las personas
que desarrollan síntomas, estos son leves o moderados, mientras que una minoría desarrolla
diarrea acuosa aguda con deshidratación severa. El cólera es una enfermedad fácilmente tra-
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table. La mayoría de las personas pueden ser tratadas con éxito mediante la administración
inmediata de una solución de rehidratación oral (SRO).
El cólera puede ser endémico o epidémico. Un área endémica de cólera es un área donde se
detectaron casos confirmados de cólera durante los últimos tres años con evidencia de
transmisión local (los casos no son importados de otros lugares). Una epidemia de cólera
puede ocurrir tanto en países endémicos como en países no endémicos. Los cadáveres no
infectados nunca han sido reportados como fuente de epidemias.
Las consecuencias de una crisis humanitaria, como la interrupción de los sistemas de agua y
saneamiento, o el desplazamiento de poblaciones a campamentos inadecuados y superpoblados, pueden aumentar el riesgo de transmisión del cólera, en caso de que la bacteria esté presente o se introduzca.
Un enfoque multisectorial que incluya una combinación de vigilancia, agua, saneamiento e
higiene, movilización social, tratamiento y vacunas orales contra el cólera es esencial para
controlar los brotes y reducir las muertes.

Respuesta de salud pública
En respuesta al brote, las autoridades sanitarias provinciales de Sindh, Baluchistán y Punjab
emitieron notificaciones de alerta máxima a las oficinas de salud de distrito correspondientes. Los tres departamentos provinciales también han declarado oficialmente un brote en los
distritos afectados.
Se preparó un plan de respuesta al cólera y se están implementando actividades de respuesta
en los distritos afectados de Sindh, Baluchistán y Punjab. Esto incluye el establecimiento de
sitios de vigilancia centinela, la activación de equipos de respuesta rápida para el seguimiento
de casos y la participación de hospitales del sector privado para mejorar la notificación. También se ha brindado apoyo material para garantizar la disponibilidad de suministros que incluyen SRO, zinc, antibióticos seleccionados y fluidos intravenosos para el manejo de casos.
Se han desarrollado y difundido mensajes de participación comunitaria y educación para la
salud en comunidades de alto riesgo. Se están planificando campañas de vacunación oral
contra el cólera (OCV) para las áreas afectadas.
La OMS ha brindado apoyo a las autoridades sanitarias de Pakistán a través de:
• Promoción y coordinación a través de múltiples reuniones de alto nivel. Esto incluye propuestas y orientaciones a las autoridades competentes sobre la respuesta al brote de cólera
y apoyo a la célula provincial de control del cólera.
• Soporte técnico para vigilancia, manejo de casos incluyendo prevención y control de infecciones (PCI), manejo de datos y movilización social.
• Compromiso de la comunidad, incluido el apoyo a los movilizadores sociales en los distritos más afectados y sesiones de concientización sobre la salud que se llevan a cabo a diario.
• Colaboración con socios como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) a
nivel nacional y provincial para la implementación de intervenciones efectivas de agua,
saneamiento e higiene (WASH).
• Realización de visitas de campo a varios hospitales para apoyar la vigilancia, pruebas de
laboratorio para la confirmación del cólera, monitoreo de la calidad del agua, mejora de las
medidas de PCI y manejo de casos.
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• Apoyo a los distritos afectados a través de la distribución de kits de recolección de muestras, tabletas de purificación de agua, SRO, así como información sobre el cólera, educación y materiales de comunicación.
• Apoyo de laboratorio a hospitales civiles para la realización de muestreos hídricos y ambientales.
• Creación de capacidad para los equipos de gestión de la salud del distrito, los proveedores
de atención de la salud y los coordinadores de los hospitales en materia de vigilancia,
equipos de respuesta rápida y en áreas que incluyen pruebas de laboratorio, PCI y gestión
de casos.
• Distribución de folletos de comunicación de riesgos y pancartas de concientización con
materiales adicionales impresos para distribución futura. Desarrollo de procedimientos
operativos estándar personalizados para enfermedades transmitidas por vía fecal-oral y
distribución a los establecimientos de atención médica para mejorar el manejo de casos de
cólera.
• Envió de solicitudes de OCV que fueron aceptadas por el Grupo de Coordinación Internacional (ICG) para campañas reactivas en múltiples áreas afectadas.

Evaluación de riesgos de la OMS
Existe el riesgo de una posible propagación internacional desde la provincia de Sindh, dado
que los distritos más afectados se encuentran en la ciudad de Karachi, que es un centro industrial y un centro de transporte con aeropuerto y puerto marítimo; también es la ciudad
más grande de Pakistán y la capital de la provincia de Sindh. Actualmente, no se ha confirmado ninguna propagación transfronteriza internacional para este evento. Sin embargo, con la
transmisión en curso en las proximidades de las áreas fronterizas y los centros de transporte,
no se puede descartar el riesgo de propagación internacional.
En la provincia de Baluchistán, existe una vigilancia subóptima, acceso limitado a agua potable segura y acceso limitado a la atención médica, y las áreas afectadas se encuentran cerca
de áreas con movimiento transfronterizo activo con Afganistán e Irán.
En Punjab, aunque se están llevando a cabo actividades de respuesta, la provincia sigue registrando un mayor número de casos sospechosos de cólera, incluso en Lahore, la capital provincial y gran centro comercial internacional. Una mayor propagación a otras provincias empeoraría la situación dado el frecuente movimiento de población.
Las autoridades nacionales están implementando las medidas de control necesarias con el
apoyo de la OMS y los socios para contener el brote. Sin embargo, existe la necesidad de fortalecer aún más la vigilancia mediante el establecimiento de detección sistemática y confirmación de laboratorio del cólera para rastrear adecuadamente la evolución del brote e instituir intervenciones oportunas y apropiadas.

Consejos de la OMS
• La OMS recomienda fortalecer el sistema de vigilancia de enfermedades. Debe reforzarse
la vigilancia para la detección temprana de casos, la confirmación y la respuesta en otras
provincias y regiones de Pakistán.
• Debe garantizarse una gestión adecuada y oportuna de los casos de cólera.
• Las vacunas orales contra el cólera deben usarse junto con mejoras en las actividades de
WASH para controlar los brotes de cólera y para la prevención en áreas que se sabe que
presentan un alto riesgo de cólera.

24

• Mejorar el acceso al agua potable y la infraestructura de saneamiento, así como mejorar
las medidas de PCI en los establecimientos de salud, con prácticas de higiene y seguridad
alimentaria en las comunidades afectadas son los medios más efectivos para controlar el
cólera.
• Se debe proporcionar a la población comunicación de riesgos y participación comunitaria
en la prevención del cólera y la búsqueda temprana de atención y tratamiento.
La OMS no recomienda ninguna restricción comercial o de viaje con Pakistán según la información actualmente disponible.
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Somalia
campaña de vacunación contra el cólera en
los distritos afectados por la sequía
14/06/2022
El 14 de junio de 2022, Somalia lanzó la primera ronda de una campaña de cinco días
para vacunar a 934.511 personas contra el
cólera en nueve distritos de alto riesgo que
actualmente enfrentan brotes continuos de
la enfermedad. La Organización Mundial de
la Salud (OMS) y el Fondo Internacional de
Emergencia de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) están apoyando al Ministerio de Salud y Servicios Humanos del Gobierno Federal de Somalia para llevar a cabo
la campaña. GAVI, la Alianza para la Vacunación, proporciona vacunas y fondos para implementar esta intervención que salva vidas.
La campaña de vacunación oral contra el cólera tiene como objetivo vacunar a los mayores
de un año, incluidas las mujeres embarazadas y los desplazados internos. Se llevará a cabo en
los distritos de Hodan, Daynile, Dharkeneley, Wadajir, Jowhar, Baidoa, Afgoi, Wanlaweyne y
Marka.
Desde 2017, Somalia ha sido testigo de varios brotes de cólera. Estos pueden atribuirse a un
gran número de personas que tienen un acceso deficiente a servicios de agua potable y saneamiento, y a peligros naturales, como sequías e inundaciones, exacerbados aún más por
conflictos prolongados y desplazamientos de población a gran escala. Mientras tanto, la sequía en curso en el país ha tenido un grave impacto en los somalíes: al tiempo que ha desplazado internamente a más de 770.000 personas, ha secado las fuentes de agua superficial y ha
provocado inseguridad alimentaria en las comunidades, lo que aumenta el riesgo de infección por cólera y otras enfermedades de transmisión hídrica.
Se estima que 49% de la población (7,7 millones de personas) requiere algún tipo de asistencia
humanitaria o de protección en Somalia, de los cuales 6,13 millones se estiman afectados por
la sequía actual.
Si bien el cólera sigue siendo endémico en Somalia y la actual situación de sequía puede haber exacerbado el riesgo de un brote importante en todo el país, la vacunación contra el cólera con dos dosis administradas con un intervalo de 2 a 4 semanas se considera una medida
complementaria para detener el brote y controlar su propagación. Además, otras medidas de
salud pública comprobadas y efectivas también previenen la transmisión del cólera, como
mantener una buena higiene personal, mejorar el acceso al agua potable y practicar un saneamiento seguro.
“Para prevenir los brotes de cólera de manera sostenible, recomendamos encarecidamente a
las comunidades afectadas que reciban dos dosis de la vacuna contra el cólera por vía oral.
Además, instamos a nuestros socios a que nos ayuden a mejorar el acceso al agua, el saneamiento y las instalaciones de higiene para las comunidades vulnerables y el público en gene-
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ral”, dijo Fawziya Abikar Nur, Ministra de
Salud y Servicios Humanos del Gobierno
Federal de Somalia.
“Si bien necesitamos intensificar nuestra
respuesta colectiva al cólera y otras enfermedades transmitidas por el agua, especialmente en las áreas de gestión de casos, tenemos más de 2.100 trabajadores de salud comunitarios desplegados en 78 distritos, incluidos
24 distritos afectados por la sequía. Están llevando a cabo actividades de comunicación de
riesgos a nivel doméstico para promover prácticas de comportamiento seguras y mantener la
higiene básica a nivel personal y doméstico incluso en estas condiciones difíciles. Estos trabajadores comunitarios de la salud también se aseguran de que los niños enfermos con diarrea
y vómitos abundantes y otros signos de deshidratación sean atendidos de inmediato y derivados a los centros de salud cercanos para una evaluación o tratamiento adicionales. Estas
acciones de salud pública están salvando vidas por causas prevenibles, ya que las poblaciones,
especialmente los niños, son muy vulnerables durante estas emergencias debido al hambre, la
inanición y la desnutrición”, agregó el Dr. Mamunur Rahman Malik, representante de la OMS
en Somalia.
“Los padres y cuidadores pueden tomar medidas preventivas para salvar la vida de sus hijos
llevándolos a recibir la vacuna contra el cólera. Los niños son muy susceptibles a enfermedades prevenibles como el cólera, especialmente con el bajo acceso al agua durante esta sequía”, dijo Angela Kearney, representante del UNICEF en Somalia.
“Juntos, estamos asegurando que 1.869.022 dosis de vacunas contra el cólera estén disponibles para la campaña mientras los movilizadores sociales educan a las comunidades afectadas. La vacunación por sí sola no es suficiente, las medidas preventivas como una buena higiene y el acceso a la atención médica son importantes”.
Hasta el 15 de mayo de 2022, se habían notificado 4.887 casos sospechosos de cólera, con 16
muertes asociadas, en 21 distritos afectados por la sequía en Somalia. Alrededor de 62% de
estos casos eran niños menores de cinco años, mientras que alrededor de la mitad de los casos eran mujeres.
Una segunda ronda de la campaña de vacunación oral contra el cólera se llevará a cabo dentro de unas pocas semanas después de la finalización de la primera ronda de la campaña de
vacunación oral contra el cólera. Las poblaciones que recibieron la primera dosis serán seleccionadas para recibir la segunda dosis durante la próxima ronda de la campaña para aumentar la inmunidad de la población afectada.
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Vietnam
Más de 50.000 casos de dengue
en lo que va del año
09/06/2022
El número de casos de dengue en el país aumenta día a día. El Ministerio de Salud advirtió
que se está transitando el pico de la temporada epidémica; el número de casos está aumentando continuamente en muchas provincias y ciudades en las últimas semanas, y se pronostica que el número de casos en el próximo período seguirá aumentando y puede explotar si no
se implementan medidas drásticas de prevención de epidemias.
Los informes locales mostraron que para fines del 12 de junio se habían registrado más de
52.200 casos de dengue, incluidas 29 muertes. Los expertos predicen que puede ocurrir un
brote de dengue en junio y julio de 2022.
Según el Dr. Phan Trọng Lân Director del Departamento de Medicina Preventiva, “se deben
controlar los recipientes y otros artículos diversos que contienen agua y que permiten el crecimiento de larvas del mosquito vector”.
En el pasado, con el fin de mejorar la eficiencia operativa, para evitar que la epidemia se propague y prolongue, desde fines de abril de 2022, el Ministerio de Salud envió un documento a
los presidentes de los comités populares de las provincias y ciudades para instar al fortalecimiento de la prevención del dengue.
El Departamento de Medicina Preventiva sugirió a los dirigentes conformar de inmediato
mesas de trabajo para inspeccionar, instar y apoyar directamente a las localidades, especialmente provincias, distritos y regiones cálidas para registrar el número de casos y muertes
por dengue para centrarse en apoyar la experiencia técnica, los productos químicos y los materiales para la prevención del dengue.
En un despacho oficial emitido el 27 de abril, el Ministerio de Salud informaba que, desde
principios de año hasta ese momento, en todo el país se habían registrado más de 14.700 casos de dengue, de los cuales 6 fallecieron. Ya se preveía que el número de casos de dengue
aumentaría en un futuro próximo, por lo que instaba a las provincias y ciudades a desarrollar
planes de prevención durante la temporada epidémica. Como era de esperar, al 12 de junio,
los casos aumentaron a más de 52.000, con 29 muertes.
Por lo tanto, se observa que, en casi un mes y medio, el número de casos de dengue aumentó
rápidamente, 253%, y el número de muertes casi se quintuplicó.
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Estados Unidos
Situación epidemiológica del brote
internacional de viruela símica
17/06/2022
Desde el 1 de enero de 2022, se han notificado casos de viruela símica a la Organizazción
Mundial de la Salud (OMS) en 42 Estados
Miembros en cinco regiones de la OMS (Regiones de las Américas, África, Europa, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental).
Hasta el 15 de junio, se ha notificado un total
de 2.103 casos confirmados por laboratorio y
un caso probable, incluida una muerte. El
brote continúa afectando principalmente a
hombres que tienen relaciones sexuales con
hombres que informaron haber tenido relaciones sexuales recientes con parejas nuevas
o múltiples.
Si bien las investigaciones epidemiológicas
están en curso, la mayoría de los casos notificados en el brote reciente se presentaron a
través de servicios de salud sexual u otros
servicios de salud en centros de atención
médica primaria o secundaria, con antecedentes de viajes principalmente a países de
Europa y América del Norte u otros países,
en lugar de a países donde históricamente se
sabía que el virus estaba presente y, cada vez
más, de viajes recientes a nivel local o ningún viaje.
La confirmación de un caso de viruela símica en un país se considera un brote. La inesperada aparición de la viruela símica en varias regiones ante la ausencia inicial de
vínculos epidemiológicos con áreas que históricamente han informado casos, sugiere
que puede haber habido una transmisión no
detectada durante algún tiempo.

Casos
confirmados

Casos
probables

Muertes

Camerún

3

—

—

Ghana

5

—

—

Nigeria

36

—

1

República Centroafricana

8

—

—

República del Congo

2

—

—

República Democrática del Congo

10

—

—

África

64

—

1

Argentina

3

—

—

País/Región de la OMS

5

—

—

Canadá

159

—

—

Estados Unidos

72

—

—

México

5

—

—

Venezuela

1

—

—

América

245

—

—

Emiratos Árabes Unidos

13

—

—

Marruecos

1

—

—

14

—

—

263

—

—

Austria

4

—

—

Bélgica

52

—

—

Chequia

6

—

—

Dinamarca

7

—

—

Eslovenia

7

—

—

313

—

—

Finlandia

3

—

—

Francia

125

—

—

Brasil

Mediterráneo Oriental
Alemania

España

Georgia

1

—

—

Grecia

2

—

—

Hungría

5

—

—

Irlanda

14

—

—

Islandia

3

—

—

Israel

5

—

—

Italia

68

—

—

Letonia

2

—

—

Malta

2

—

—

Noruega

2

—

—

80

—

—

3

—

—

Países Bajos
Polonia
Portugal

241

—

—

Reino Unido

524

—

—

Rumania

3

—

—

Suecia

10

—

—

Suiza

28

—

—

Europa

1.773

—

—

Australia

7

1

—

Pacífico Occidental

7

1

—

2.103

1

1

Total Argentina

Casos y muertes notificados de viruela símica, según país y región de la
Organización Mundial de la Salud. De enero de 2022 al 15 de junio de
2022. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Datos al 15 de junio de
2022, 17:00 horas.

La OMS evalúa el riesgo a nivel global como
moderado, considerando que esta es la primera vez que muchos casos y clústeres de viruela símica se notifican simultáneamente en
muchos países en áreas geográficas de la OMS muy dispares, en contraposición al hecho de
que la mortalidad se ha mantenido baja en el brote actual.

Descripción del brote
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Entre el 1 de enero y el 15 de junio de 2022, se notificó a la OMS un total acumulado de 2.103
casos confirmados por laboratorio, un caso probable y una muerte en 42 países de cinco Regiones de la OMS. La mayoría de los casos (98%) se han notificado desde mayo de 2022.
La mayoría de los casos confirmados (1.773; 84,3%) corresponde a la Región Europea de la
OMS. También se han notificado casos confirmados en la Región de África (64; 3,0%), la Región de las Américas (245; 11,7%), la Región del Mediterráneo Oriental (14; 0,7%) y la Región del
Pacífico Occidental (7; 0,3%). De los casos de los que se dispone información demográfica y
características personales (468; 22,3%), de 14 países, 99% corresponden a hombres de 0 a 65
años (mediana de edad de 37 años), de los que la mayoría se autoidentifican como hombres
que tienen sexo con hombres.
Hasta la fecha, la presentación clínica de los casos asociados con este brote ha sido variable.
Muchos casos en este brote no presentan el cuadro clínico descrito clásicamente para la viruela símica (fiebre, linfadenitis, seguidos de una erupción centrífuga en evolución). Las características atípicas descritas incluyen: presentación de solo unas pocas o incluso de una
sola lesión; lesiones que comienzan en el área genital o perineal/perianal y no se extienden
más; lesiones que aparecen en diferentes etapas (asincrónicas) de desarrollo; y la aparición de
lesiones antes de la aparición de fiebre, malestar general y otros síntomas constitucionales.
Los modos de transmisión durante el contacto sexual siguen siendo desconocidos; si bien se
sabe que el contacto físico cercano e íntimo piel con piel o cara a cara puede conducir a la
transmisión (a través del contacto directo con piel o lesiones infecciosas), no está claro qué
papel desempeñan los fluidos corporales sexuales, como el semen y fluidos vaginales, en la
transmisión de la viruela símica.

Respuesta de salud pública
La OMS continúa apoyando el intercambio de información. Los estados miembros han activado la respuesta a incidentes clínicos y de salud pública para coordinar la búsqueda integral
de casos, el rastreo de contactos, la investigación de laboratorio, el manejo clínico y el aislamiento y la implementación de medidas de prevención y control de infecciones.
Se está realizando la secuenciación genómica del ácido desoxirribonucleico (ADN) viral,
cuando está disponible. Varios países europeos (Alemania, Bélgica, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suiza), Australia, Canadá, Estados Unidos, Nigeria y Singapur han publicado secuencias genómicas completas o parciales
del virus de la viruela símica del brote actual. Si bien las investigaciones están en curso, los
datos preliminares de los ensayos de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) indican que el
virus detectado pertenece al clado de África Occidental.
Algunos Estados miembros están implementando las vacunas ACAM-2000 y MVA-BN para el
manejo de los contactos estrechos. Otros pueden tener suministros de LC16 u otras vacunas.
Se está elaborando o se ha elaborado una guía provisional para ayudar a los Estados miembros a crear conciencia; vigilancia, investigación de casos y rastreo de contactos; diagnósticos y pruebas de laboratorio; manejo clínico y prevención y control de infecciones (PCI); vacunas e inmunización; y comunicación de riesgos y participación de la comunidad.

Evaluación de riesgos de la OMS
Actualmente, el riesgo para la salud pública a nivel mundial se evalúa como moderado si se
considera que esta es la primera vez que se notifican casos y clústeres de viruela símica al
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mismo tiempo en muchos países en áreas geográficas de la OMS muy dispares, lo que se equilibra con el hecho de que la mortalidad se ha mantenido baja en el actual brote.
En países aparentemente afectados recientemente, los casos se han confirmado principalmente, pero no exclusivamente, entre hombres que se identifican a sí mismos como hombres
que tienen sexo con hombres, participando en redes sexuales extendidas. La transmisión de
persona a persona continúa y aún ocurre principalmente en un grupo demográfico y social.
Es probable que el número real de casos siga siendo una subestimación. Esto puede deberse
en parte a la falta de reconocimiento clínico temprano de una enfermedad infecciosa que
anteriormente se pensaba que ocurría principalmente en África Occidental y Central, una
presentación clínica no grave para la mayoría de los casos, vigilancia limitada y falta de diagnósticos ampliamente disponibles. Si bien se están realizando esfuerzos para abordar estas
brechas, es importante permanecer atento a la viruela símica en todos los grupos de población para evitar una transmisión posterior.
En la actualidad, la transmisión en los países al parecer recientemente afectados está relacionada principalmente con contactos sexuales recientes. Existe una alta probabilidad de que se
encuentren más casos fuera de las cadenas de transmisión identificadas, incluso potencialmente en otros grupos de población. Dada la cantidad de países en varias regiones de la OMS
que notifican casos de viruela símica, es muy probable que otros países identifiquen casos y
exista una mayor propagación del virus. La transmisión de persona a persona ocurre a través
del contacto físico cercano o directo (cara a cara, piel a piel, boca a boca, boca a piel) con lesiones infecciosas o úlceras mucocutáneas, incluso durante la actividad sexual, infecciones
respiratorias. gotitas (y posiblemente aerosoles de corto alcance) o contacto con materiales
contaminados (p. ej., ropa de cama, artículos electrónicos, prendas de vestir, juguetes sexuales).
El riesgo actual para el público en general sigue siendo bajo. Existe un riesgo para los trabajadores de la salud si están en contacto con un caso sin usar el equipo de protección personal
(EPP) adecuado para prevenir la transmisión; aunque aún no se ha informado en este brote
actual, el riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud se ha documentado en el
pasado. Si la viruela símica comienza a propagarse más ampliamente hacia y dentro de los
grupos más vulnerables, existe la posibilidad de un mayor impacto en la salud, ya que se reconoce que el riesgo de enfermedad grave y mortalidad es mayor en las personas inmunodeprimidas, incluidas las personas con infección por VIH mal controlada. Si bien la infección
por viruela símica durante el embarazo no se comprende por completo, los datos limitados
sugieren que la infección puede tener resultados adversos para el feto o el recién nacido y
para la madre.
Hasta la fecha, en todos los casos identificados en países recientemente afectados se ha detectado el clado de África Occidental. Hay dos clados conocidos del virus de la viruela símica,
uno identificado por primera vez en África Occidental y otro en la región de la Cuenca del
Congo. El clado de África Occidental se asoció en el pasado con una tasa de letalidad general
de menos de 1%, mientras que el clado de la Cuenca del Congo parece causar una enfermedad
grave con mayor frecuencia, con una tasa de letalidad informada anteriormente de hasta
aproximadamente 10%; ambas estimaciones se basan en infecciones entre una población generalmente más joven en el entorno africano. En el período posterior a la erradicación de la
viruela, más personas se volvieron inmunes a los ortopoxvirus a través de la exposición a la
viruela o al recibir la vacuna contra la viruela. Por lo tanto, inicialmente, la mayoría de los
primeros casos de viruela símica en humanos se dieron entre niños vulnerables y, por lo tanto, en riesgo de una enfermedad más grave.
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En el pasado, se demostró que la vacunación contra la viruela brinda protección cruzada contra la viruela símica. Hoy en día, cualquier inmunidad provocada por la vacunación anterior
contra la viruela solo estaría presente en personas mayores de 42 años o más, según el país,
ya que los programas de vacunación contra la viruela terminaron en todo el mundo en 1980
después de su erradicación. La protección para quienes fueron vacunados puede haber disminuido con el tiempo. Las vacunas contra la viruela originales (primera generación) del programa de erradicación ya no están disponibles para el público en general.
Las vacunas contra la viruela y la viruela símica, donde están disponibles, se están implementando en algunos países para controlar los contactos cercanos. Se han desarrollado vacunas
contra la viruela de segunda y tercera generación para tener un perfil de seguridad mejorado
y se ha aprobado una para la prevención de la viruela símica. Esta vacuna se basa en una cepa
del virus vaccinia (conocido genéricamente como cepa nórdica bávara de Ankara modificada
de vaccinia, o MVA-BN). Esta vacuna ha sido aprobada para la prevención de la viruela símica
en Canadá y Estados Unidos. En la Unión Europea, esta vacuna ha sido aprobada para la prevención de la viruela en circunstancias excepcionales. Un agente antiviral, tecovirimat, ha
sido aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos, Salud de Canadá y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para el tratamiento de la viruela. También está aprobado en la Unión Europea para el tratamiento de la viruela símica. La OMS ha
convocado a expertos para revisar los datos más recientes sobre las vacunas contra la viruela
y la viruela símica, y brindar orientación sobre cómo y en qué circunstancias se pueden usar.
Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic aquí.
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Estados Unidos
Descubren el origen de la Peste Negra,
la mayor pandemia de la historia
15/06/2022
A fines del siglo XIX, en plena fiebre por la
arqueología, aventureros rusos excavaron
dos cementerios medievales cercanos al lago
Issyk-Kul (Kirguistán, Asia Central). La Ruta
de la Seda atravesaba la región y eso se notó
en lo que había en las tumbas: pequeños tesoros de monedas y adornos de los más alejados rincones de Eurasia. Los excavadores
observaron que había demasiadas lápidas
para los años 1338 y 1339. El misterio se ha Excavaciones llevadas a cabo por arqueólogos rusos en uno de los cemantenido hasta hoy. Un trabajo colectivo menterios medievales entre 1885 y 1892 en la actual Kirguistán.
entre historiadores, arqueólogos y genetistas analizó los dientes de varios de los enterrados y
han encontrado ADN de Yersinia pestis, la bacteria que provocó la mayor pandemia de la historia, la Peste Negra que asoló Europa y Asia una década después.
En una de las lápidas se puede leer, traducido: “En el año de 1649 [que corresponde a 1338 en
el calendario occidental], y siendo el Año del Tigre. Bars, en turco. Esta es la tumba del creyente Sanmaq. Murió de pestilencia”. Esa última palabra ha llevado de cabeza a los historiadores de aquel tiempo. Pestilencia podría hacer referencia a la peste, pero la pandemia que
acabó con la vida de entre 50 y 200 millones de personas no estalló hasta 1347, con los primeros casos de apestados en los puertos del Mar Negro, Constantinopla, Marseille o Barcelona.
De la Peste Negra se sabe casi todo: qué bacteria la provocó, cómo las pulgas de las ratas infectadas la pasaron a los humanos, que la genética dice que aquella cepa es la responsable de
los rebrotes que ha habido en los últimos 500 años y que vino de algún lugar de Asia Central.
Pero la localización exacta era un tema de intenso debate entre los historiadores, hasta ahora.
Científicos alemanes, británicos y rusos lograron el permiso de las autoridades para quitarle
50 miligramos de esmalte y dentina a la dentadura de una treintena de los enterrados que se
conservan en el Museo Pedro el Grande de Antropología y Etnografía de la Academia de
Ciencias Rusa (Kuntskámera, San Petersburgo). Lograron extraer ADN de siete de ellos. Su
análisis indica que eran lugareños. Pero lo más importante vino después. En tres de los fallecidos había material genético extraño. Su análisis no dejaba dudas: era ADN de una cepa de la
bacteria Y. pestis y no una cualquiera.
Johannes Krause, director del Instituto ‘Max Karl Ernst Ludwig Planck’ de Antropología Evolutiva (Alemania) y autor de la investigación, lo tiene claro: “Es la predecesora de 80% de todas las cepas actualmente en circulación, incluyendo la de la Peste Negra y todas las cepas
posteriores a ella”. Para sostener su afirmación, Krause y sus colegas construyeron el árbol
filogenético de Y. pestis con el genoma de 250 especímenes, 47 de ellos del pasado. Observaron que, en torno a mediados del siglo XIV, se produjo una explosión y diversificación en
forma de estrella de las cepas de la bacteria y encontraron que la detectada en los muertos
del valle de Chu, donde se encuentra el lago Issyk-Kul, estaba en el principio de todo.
La investigadora de la Universidad de Tubinga y principal autora del estudio, María Spirou,
explica: “Las cepas antiguas de Kirguistán están ubicadas exactamente en el nodo de este
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evento de diversificación masiva. En otras palabras, encontramos la cepa fuente de la Peste
Negra e incluso sabemos su fecha exacta: el año 1338”. Ya los arqueólogos rusos destacaron
que algo pasó aquel año. Mientras en la década precedente, el número de enterrados en los
dos cementerios, el de Kara-Djigach y el de Burana, no superaba la veintena en los peores
años, la cifra se duplicó en 1338 y llegó al centenar al año siguiente. El círculo se va cerrando.
Todas las pruebas indican que los primeros casos documentados de Peste Negra se produjeron durante 1347 en las ciudades portuarias de lo que hoy es Turquía. En los siguientes meses
hubo brotes en otros puertos cada vez más hacia el oeste: Atenas, Napoli, Marseille o Barcelona, ya en la primavera de 1348. Le bastaron dos años para llegar hasta los países nórdicos.
También castigó el norte de África, los países árabes, India y China. Pero todo debió empezar
en el valle del Chu o en sus cercanías, a los pies de las Montañas Celestiales (Tian Shan, la región fronteriza entre las actuales Kazajistán, Kirguistán y China).
El historiador de la Universidad de Stirling (Reino Unido) y coautor del estudio, Philip Slavin,
destaca cómo las rutas comerciales fueron un elemento clave en la propagación de la peste y
el papel de esta zona del mundo en su inicio. “Ambos cementerios estaban situados en el corazón de la red comercial de la Ruta de la Seda, justo al lado de la calzada”.
Sin embargo, otros historiadores no comparten las conclusiones de esta investigación. Uno
de los escépticos es Ole Jørgen Benedictow, profesor ya emérito del Instituto de Arqueología,
Conservación e Historia de la Universidad de Oslo (Noruega). En 2004 escribió su libro más
conocido, La Peste Negra 1346-1353: La historia completa (actualizado el año pasado en una
segunda edición). La tesis central de la obra la recuerda en un correo: “Existe evidencia histórica sustancial de que la Peste Negra estalló originalmente en la zona del bajo Volga, muy
probablemente en el delta, donde hay un reservorio de peste activo con una gran acumulación de datos históricos y que todavía provoca casos de peste”. Es decir, para este historiador
todo empezó en esta zona de Rusia, bañada por el mar Caspio, muy lejos del valle de Chu.
En el momento del brote de la Peste Negra, el patógeno de la peste estaba ampliamente distribuido entre los roedores en el área ocupada por el khanato de la Horda Dorada (uno de los
estados sucesores del imperio mongol). Este, como recuerda Benedictow, “se extendía desde
la frontera occidental de China hasta la frontera oriental de la actual Rumania. Para el historiador noruego, que acepta que la estructura genética de la peste en la parte local del reservorio podría ser parecida a la de reservorio del bajo delta del Volga, los dos cementerios que
centran esta nueva investigación no pudieron estar en el inicio de la pandemia: “Issyk-Kul
está situado en un asentamiento bastante remoto dentro de una vasta área que contiene un
reservorio de peste de roedores salvajes. Dentro de tal área habrá continuamente episodios
de casos de peste cuando las personas entrasen en contacto con roedores enfermos contrayendo la enfermedad. Este también debe haber sido el caso de la población en Issyk-Kul. Se
desconoce si hubo algún contacto entre Issyk-Kul y el área del bajo Volga, pero lo dudo”.
Benedictow reconoce que la investigación con ADN antiguo puede ofrecer importantes contribuciones a la historia de las pandemias. “Es valioso tener algunos conocimientos básicos
sobre el origen y desarrollo del patógeno”. Pero también advierte contra los excesos con mucha elegancia. “Espero que las personas que lean este excelente artículo [por la investigación
de Nature] también se den cuenta de que la historia genética de la peste en sí misma tiene un
interés e importancia limitados”. Para él, “lo que hace que las epidemias de peste y la Peste
Negra sean importantes es su impacto en la sociedad histórica”. Y concluye: “Para volverse
cruciales, la Peste Negra y las epidemias históricas de peste dependían de las acciones humanas y del nivel de eficiencia de propagación en la sociedad humana que engendrarían la cultura humana y la tecnología”.
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Prevención…

Arte y pan

Dirección Municipal de Salud. Cajeme, Sonora, México (2021).
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