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Córdoba

Córdoba
Estados Unidos
Se confirmaron dos nuevos
casos de viruela símica
07/09/2022

El Ministerio de Salud de Córdoba confirmó
dos nuevos casos de viruela símica, correspondientes a personas residentes en la provincia, de 44 y 41 años de edad, convivientes
y sin antecedente de viaje. Los estudios fueron realizados por el Laboratorio Central de
la Provincia.
El Área de Epidemiología indicó que estas
personas comenzaron sus síntomas el 29 de
agosto y el 4 de septiembre, respectivamente, y realizaron consultas médicas en el Hospital ‘Dr. Guillermo Golesbery Rawson’ los días 5 y 6 de septiembre. Ambas se encuentran aisladas en su domicilio, en buen estado general.
Hasta la fecha, en la provincia de Córdoba se confirmaron ocho casos de viruela símica, de los
cuales cuatro tenían antecedentes de viaje o contacto con viajeros.
En el país y hasta el 31 de agosto, 170 personas recibieron un diagnóstico positivo para este
tipo de viruela. No se registraron fallecimientos por esta causa.
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Argentina

Argentina
Chubut

Confirmación de dos casos de hantavirosis
con probable transmisión interhumana
02/09/2022
En la semana epidemiológica 28 de 2022, la provincia de Chubut notificó la ocurrencia de un
caso fallecido de hantavirosis en una niña de 8 años de edad, residente en el departamento de
Futaleufú, provincia de Chubut, con inicio de síntomas el 9 de julio, con dolor abdominal, fiebre de 38°C, vómitos, cefalea, artralgia, mialgia, y posteriormente se sumaron trastornos de la
coagulación e infiltrados intersticiales.
La investigación epidemiológica realizada por el equipo provincial luego de este caso permitió identificar un total de 22 contactos, de los cuales 21 ya cumplieron con el periodo de aislamiento de 45 días y uno de ellos inició con síntomas, convirtiéndose en el segundo caso
confirmado.
Además, luego de este primer caso, se realizó la evaluación ambiental del domicilio y peridomicilio, con la instalación de 70 trampas y captura de 29 roedores en el interior y exterior de
la vivienda.
El segundo caso corresponde a un hombre de 60 años de edad, que comenzó con síntomas el
9 de agosto, con fiebre de 38,5°C, dolor abdominal y trastornos de la coagulación. El paciente
se encuentra internado en una unidad de cuidados intensivos.
Del segundo caso se identificaron 13 contactos, que a la fecha continúan en aislamiento y se
encuentran en seguimiento por parte de las autoridades epidemiológicas provinciales. El
primer y el segundo caso son familiares directos y compartían el mismo predio de residencia.
Como parte de la investigación epidemiológica y con el objetivo de realizar estudios de secuenciación total del genoma viral, se derivaron muestras humanas y de roedores al Laboratorio de Referencia de Hantavirus del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas/Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud ‘Dr. Carlos Gregorio Malbrán’ (INEIANLIS). Se realizó secuenciación de genoma completo de los virus asociados a los casos confirmados y en dos de los roedores seropositivos capturados en las cercanías del domicilio. Los
resultados obtenidos permitieron confirmar la caracterización genética del virus Andes en
las cuatro muestras. Del análisis filogenético realizado incluyendo todas las secuencias completas publicadas del virus Andes se desprende que los virus secuenciados forman un clado
aislado, lo cual indica que están emparentadas entre sí. No se evidencia una asociación clara
con otras cepas procedentes de roedores o casos previos al brote y geográficamente cercanos. Esta cepa mostró un porcentaje de identidad de 94,15% con la cepa Epuyén 2018.
Los resultados demuestran que los casos humanos confirmados tienen un 99,99% de identidad nucleotídica, encontrándose únicamente una mutación entre ambos pacientes. Teniendo
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en cuenta la diferencia de tiempo de inicio
de síntomas entre ambos casos, la probabilidad de que ambos se hayan infectado del
mismo roedor y en distintos momentos, es
baja. Por lo que se concluye que es altamente
probable que haya ocurrido transmisión interhumana entre el caso 1 y el caso 2. El grado de diversidad viral encontrado en la población local de roedores da soporte a esta
conclusión.

Antecedentes y situación nacional

Provincia/Región

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total

Buenos Aires
Entre Ríos
Santa Fe
Centro
Chaco
Formosa
Misiones
Noreste Argentino
Jujuy
Salta
Tucumán
Noroeste Argentino
Chubut
Neuquén
Río Negro
Sur
Total Argentina

37
5
11
53
2
—
—
2
34
56
—
90
1
—
—
1
146

22
1
7
30
—
—
—
—
17
27
2
46
1
—
6
7
83

44
4
10
58
—
—
—
—
15
16
1
32
6
1
3
10
100

25
6
15
46
—
—
1
1
7
38
—
45
16
3
2
21
113

34
4
9
47
2
—
1
3
24
29
—
53
18
—
2
20
123

24
6
14
44
—
1
—
1
14
12
—
26
2
1
—
3
74

13
1
4
18
—
—
—
—
10
18
2
30
1
1
2
4
52

199
27
70
296
4
1
2
7
121
196
5
322
45
6
15
66
691

Casos notificados de hantavirosis, según provincia y región. Argentina.

En los últimos años se registraron en pro- Años 2015/2021. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina.
medio 100 casos anuales de hantavirosis, siendo las provincias de Buenos Aires, Salta y Jujuy
las que presentan el mayor número de casos. Se han identificado en nuestro país cuatro regiones endémicas: Norte (Salta, Jujuy), Centro (Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos), Noreste
(Misiones) y Sur (Neuquén, Río Negro y Chubut).
Para el año en curso, hasta la semana epidemiológica 35, se reportaron 38 casos de hantavirosis en las provincias de Buenos Aires (11 casos), Jujuy (10), Salta (9), Chubut (4), Entre Ríos (1),
Santa Fe (1) y Tucumán (1), y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1, con antecedente de
viaje a Chubut). Hasta el momento hay seis casos fallecidos.

Antecedentes de transmisión interhumana de hantavirus en la región
La primera evidencia de la existencia del mecanismo de transmisión interhumana del virus
Andes ocurrió en El Bolsón, provincia de Río Negro, en 1996. El brote implicó 16 casos relacionados incluyendo varios contagios nosocomiales. En esa ocasión, la sospecha se originó
por una minuciosa investigación epidemiológica y soportada por un análisis genético parcial
del genoma viral (menor al 10% del genoma), el cual mostró 100% de identidad nucleotídica
entre todos los casos.
Entre diciembre de 2018 y marzo de 2019 se produjo el primer brote de hantavirosis con
transmisión interhumana comprobada mediante la nueva tecnología de secuenciación viral
de genoma completo. El foco fue en Epuyén, Chubut, con un total de 34 casos (incluyendo 31
casos con residencia en Chubut, un caso en Chile y dos casos en Río Negro) y 11 de ellos fallecidos. El 24 de marzo, al cumplirse 45 días (periodo máximo de incubación) sin nuevos casos
sospechosos relacionados al brote, se dio por finalizado el mismo. En la provincia existen registros de tres conglomerados 1 de casos confirmados con nexo familiar ocurridos en los años
2000 y 2011, que se asumieron como fuente común ambiental, no habiendo tenido presente la
hipótesis de la probable transmisión interhumana ni la tecnología para determinarlo.
Los dos casos residentes en el departamento de Futaleufú, provincia de Chubut, constituyen
el primer conglomerado de casos con probable transmisión interhumana desde el brote de
Epuyén en 2018.
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Según el Manual de Normas y Procedimientos de Vigilancia y Control de Enfermedades de Notificación Obligatoria 2022, un
conglomerado de casos constituye un brote.
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América

América
Bolivia

Reportan 12 casos de leishmaniosis visceral
en 2022 en Villa Montes, Tarija
08/09/2022
El responsable de Vigilancia Epidemiológica
del Servicio Departamental de Salud (SEDES)
de Tarija, Marcelo Ángel Magne Ríos, informó cuatro niños contrajeron leishmaniosis
visceral en Villa Montes, por lo que la población fue declarada en alerta.
“Se están incrementando los casos de leishmaniosis visceral, sobre todo en el municipio de Villa Montes, pues solo en esta gestión ya se registraron 12 casos, mientras que el año pasado fueron solo dos. Estos 12 casos
forman parte de un total de 15 casos de leishmaniosis en todas sus formas en Villa Montes”,
indicó el funcionario.
La enfermedad está afectando más a los menores de 10 años de ambos sexos.
El responsable de Vigilancia Epidemiológica del SEDES informó que precisamente por este
nuevo brote se desplazó a la ciudad villamontina, junto a profesionales que llegaron del Ministerio de Salud a comienzos de semana.
Magne Ríos indicó que para todas las formas de leishmaniosis existe un tratamiento, siempre
que la persona afectada asista al centro de salud de manera rápida. “Cuanto más temprano se
realiza el tratamiento, es mucho mejor el pronóstico; cuando el paciente se presenta con la
enfermedad avanzada es mucho más complicada la posibilidad de sanarlo y darle de alta”.
“Afortunadamente, los cuatro enfermos están recibiendo tratamiento, que no dura más de
siete días. Ha mejorado el esquema de tratamiento, son sólo siete las dosis que reciben, para
evitar la toxicidad”, informó.
La leishmaniosis es un complejo de enfermedades que afecta al ser humano que vive o visita áreas tropicales y subtropicales de
Bolivia, donde la pobreza, precariedad de sus viviendas, desequilibrios inmunológicos en la población, colonización con desmonte, apertura de caminos, prospección petrolera, actividad minera, fluidez del desplazamiento poblacional a zonas endémicas y
viceversa, contribuyen al incremento de casos.
En el mundo, se han descrito 22 diferentes especies de Leishmania patógenas para el humano, de estas 15 fueron identificadas en
las Américas, cinco de ellas en Bolivia, responsables de provocar diferentes formas clínicas, siendo cutánea, mucosa y mucocutánea las más frecuentes en el país.
El 70% del territorio boliviano corresponde a zonas subtropicales y tropicales, y de éstas al menos 60% son consideradas zonas
endémicas para la leishmaniosis, distribuida en siete de los nueve departamentos como casos autóctonos, con excepción de
Oruro y Potosí, quiénes notifican casos importados de otras regiones y otros países. Se estima un promedio de 2.300 casos nuevos reportados por año, siendo considerada de prioridad nacional, al igual que la enfermedad de Chagas, la malaria y el dengue.
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Brasil
Una niña de 6 años muere por fiebre
manchada brasileña en Limeira, São Paulo
06/09/2022
El 5 de septiembre, una niña de seis años
murió en Limeira, São Paulo, a causa de un
shock séptico causado por fiebre manchada
brasileña. La niña concurría a la Escuela Municipal ‘Prof. Noedir Tadeu Santini’, en el
Parque de Nossa Senhora das Dores.
No se sabe dónde contrajo la enfermedad la
niña.
En la región, Campinas registra tres muertes
por la enfermedad en 2022.
La fiebre manchada brasileña es una enfermedad infecciosa aguda, febril, de gravedad variable. Puede variar desde formas clínicas leves y atípicas hasta formas graves, con una alta tasa de letalidad. Es causada por bacterias pertenecientes al orden Rickettsiales, familia Rickettsiaceae, género Rickettsia. En Brasil, la enfermedad se asocia con dos especies: Rickettsia rickettsii y
Rickettsia parkeri.
La enfermedad es transmitida a través de la picadura de garrapatas infectadas. En Brasil, las garrapatas más importantes en la
transmisión de la bacteria pertenecen al género Amblyomma: A. aureolatum, A. dubitatum, A. ovale y A. sculptum (A. cajennense
sensu lato).
Los equinos, roedores como el carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris) y marsupiales como las zarigüeyas (Didelphis sp.) desempeñan un papel importante en el ciclo de transmisión de la fiebre manchada brasileña y existen estudios recientes sobre la participación de estos animales como amplificadores de Rickettsia y como portadores de garrapatas potencialmente infectadas.
Además de por las picaduras de garrapatas infectadas, la transmisión de la bacteria también puede ocurrir cuando las garrapatas
infectadas adheridas a la piel de los huéspedes son removidas con las manos desnudas, además del hábito de aplastarlas con las
uñas, acción que puede exponer al hombre a la hemolinfa de garrapatas infectadas que causan la transmisión del patógeno.
El periodo de incubación de la enfermedad es de dos a 14 días, con un promedio de siete días después de la picadura de garrapata. Se estima que el tiempo promedio requerido para que ocurra la inoculación de la bacteria es de alrededor de 4 a 6 horas de
parasitación, pero depende de cada especie de garrapata.
Los principales síntomas de la fiebre manchada brasileña son fiebre alta y súbita, dolor de cabeza, hiperemia conjuntival, dolor
muscular y articular, malestar general, dolor abdominal, vómitos, diarrea y exantema. Si no es tratada adecuadamente, la enfermedad puede progresar a condiciones graves y provocar la muerte. Las complicaciones incluyen manifestaciones sistémicas
como edema, anasarca, insuficiencia renal, manifestaciones neurológicas, hemorragias, miocarditis, insuficiencia respiratoria,
hipotensión y shock.
La fiebre manchada brasileña es más común en personas que viven o frecuentan áreas rurales infestadas de garrapatas; estar en
contacto con animales como carpinchos, caballos, vacas y perros con garrapatas también aumenta el riesgo de contraer la enfermedad.
La fiebre manchada brasileña y otras rickettsiosis han sido reportadas en áreas rurales y urbanas de Brasil. La mayor concentración de casos se encuentra en las regiones Sudeste y Sud, donde generalmente se presenta de manera esporádica. Afecta a la
población económicamente activa (20-49 años), principalmente hombres, que reportan exposición a garrapatas, animales domésticos y/o silvestres o frecuentan ambientes de bosque o ríos.
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El Salvador
Se superó el millar y medio de
hospitalizaciones por dengue
07/09/2022
En las primeras 33 semanas epidemiológicas de 2022, El Salvador ha acumulado más
de 1.500 hospitalizaciones por dengue, una
cifra superior a la registrada en el mismo
periodo de 2020 y 2021, según los reportes
del Ministerio de Salud.
Después de 21 días sin proporcionar información sobre las enfermedades bajo vigilancia, como el dengue y las infecciones respiratorias agudas, entre otras, el Ministerio de
Salud publicó el 1 de septiembre los boletines epidemiológicos correspondientes a las semanas epidemiológicas 32 y 33 de este año.
Según estos informes, hasta la semana 33 se registraron 1.581 hospitalizaciones por dengue,
216% más que las 501 reportadas en el boletín de ese mismo periodo de 2021. Dicho de otra
forma, este año el número de personas que ingresaron a un hospital por dengue ha sido tres
veces mayor que el del año anterior. Las estadísticas de 2022 también superan a las de 2020,
cuando hasta la semana 33 se contabilizaron 840 ingresos hospitalarios, es decir que este año
hubo 88% más hospitalizaciones que en el año anterior.
En comparación con 2019, las hospitalizaciones son menores. De hecho, desde el boletín de la
semana 23, el Gobierno comenzó a comparar las cifras de 2022 con las de 2019, omitiendo
2021 e incluso 2020 en algunos casos; esto le permitió reflejar una virtual reducción en las
patologías vigiladas: en el caso de las hospitalizaciones por dengue, esa comparación arroja
un descenso de 1.700 ingresos respecto a los 3.281 de 2019, según el boletín de la semana 33.
Los casos sospechosos de dengue se mantienen en cifras récord, con 13.302 hasta el 20 de
agosto pasado, frente a los 4.189 de 2020 y los 3.247 de 2021. Solo entre el 14 y el 20 de agosto
pasados, las autoridades sanitarias detectaron 400 casos sospechosos de dengue.
En contraste, hasta la semana 32 se reportan solo 55 casos confirmados. Los médicos advirtieron en anteriores ocasiones que esta poca cantidad de casos confirmados respondería a un
bajo testeo. Según el Ministerio de Salud, en las primeras 33 semanas del año se han practicado 1.794 pruebas para detectar dengue, que representan 13,5% del total de contagios sospechosos de la enfermedad.
No obstante, la cantidad de confirmados este año sigue siendo mayor que los 27 de 2020 y los
ocho de 2021, aunque menor que los 567 de 2019.
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Estados Unidos
New York declaró el estado de
emergencia por la poliomielitis
10/09/2022
La gobernadora de New York, Kathleen Courtney Hochul, declaró el estado de emergencia
por la propagación del virus de la poliomielitis en el estado. Funcionarios de salud dijeron
que muestras recolectadas en la ciudad de New York y cuatro condados circundantes arrojaron resultados positivos por la presencia de un poliovirus con el potencial de causar parálisis.
Aunque solo se ha confirmado un caso del virus hasta el momento, es el primero en el país en
más de una década. La poliomielitis fue erradicada de Estados Unidos mediante la vacunación, que comenzó en 1955. Para 1979, el país había sido declarado libre de la enfermedad.
Pero según autoridades de New York, las tasas de vacunación están muy bajas en algunas partes del estado. La declaración de emergencia que se emitió el 9 de septiembre está dirigida a
incrementar las tasas de inmunización.
El Departamento de Salud de New York dijo que busca aumentar las tasas de vacunación del
promedio de 79% actual a más de 90%. “Con la poliomielitis, simplemente no podemos dejar
las cosas al azar”, dijo la comisionada de salud Mary Travis Bassett. “Si usted o su hijo no están vacunados o al día con la vacunación, el riesgo de una enfermedad discapacitante es real”.
Agregó que “por cada caso de poliomielitis paralítica que se observe, pueden existir cientos
de personas infectadas”.

La vacuna
Una vacuna inactivada contra la poliomielitis se usa tanto en Estados Unidos como en el
Reino Unido como parte del programa rutinario infantil.
En Estados Unidos, 93% de los bebés han sido inoculados con al menos tres dosis de la vacuna, según datos de vacunación de los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.
Las autoridades han empezado a monitorear las aguas residuales en el estado en búsqueda de
rastros de poliovirus después de que en julio, un hombre no vacunado en el condado Rockland, al norte de la ciudad de New York, contrajera el virus –el primer caso registrado desde 2013– y sufriera parálisis.
El caso luego se vinculó genéticamente a la poliomielitis paralítica que se encontró en una
muestra de aguas residuales recolectada en agosto en el condado de Nassau.
También arrojaron resultados positivos para la poliomielitis paralítica muestras de aguas residuales recolectadas en los condados de Orange, Sullivan y en los cinco distritos de la ciudad
de New York.
La orden de emergencia que emitió la gobernadora Hochul el 9 de septiembre es la tercera
que se declara este año, después de órdenes similares que se emitieron en respuesta a la pandemia de COVID-19 y a la viruela símica.
La orden otorga poderes de emergencia a los trabajadores médicos, parteras y farmacéuticos
para que se unan a la red de proveedores que pueden aplicar la vacuna.
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Estados Unidos
El virus de La Crosse es el segundo virus
transmitido por mosquitos más común
09/09/2022
El virus de La Crosse es el segundo virus
transmitido por mosquitos más prevalente
en Estados Unidos. Según los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC), el virus del Nilo Occidental representa
más de 90% de las infecciones virales anuales por picaduras de mosquitos o garrapatas,
siendo el de La Crosse el siguiente en prevalencia, con aproximadamente 2% de las infecciones virales transmitidas por mosquitos
o garrapatas al año, o entre 50 y 150 casos al
año. Tanto los niños como los adultos pueden infectarse con el virus de La Crosse.
El virus de La Crosse se identificó por primera vez en Estados Unidos en 1960 e, históricamente, la mayoría de los casos han ocurrido en los estados del Medio Oeste Superior y de la
Costa Media Atlántica.
La mayoría ahora se encuentra en la región sur de Appalachia, que se extiende desde el norte
de Alabama y Georgia, a través del este de Tennessee y el oeste de North Carolina, y al norte
hasta partes de Kentucky, Virginia y Western Virginia. Todavía no se sabe por qué esto es así,
pero hay muchas hipótesis centradas en el clima, el uso del suelo y las especies de mosquitos
invasoras.

Cómo se contrae la enfermedad
El virus de La Crosse es transportado y transmitido principalmente por el mosquito Aedes
triseriatus, una especie nativa que se encuentra en la mayor parte del este de Estados Unidos.
El hábitat preferido de este mosquito son los lugares con agujeros en los árboles para que la
hembra deposite allí sus huevos, como los bosques de madera dura.
Sin embargo, el virus también puede ser transmitido, aunque no tan bien, por dos especies de
mosquitos exóticas e invasoras: Aedes albopictus y Aedes japonicus.

Ae. albopictus y Ae. japonicus se están propagando por Estados Unidos en respuesta a los
cambios en el paisaje y el clima, y también haciendo autostop dentro de contenedores llenos
de agua. Han sido encontrados juntos en los mismos hábitats que Ae. triseriatus, en lugares
con árboles de madera dura como parques, cementerios y patios residenciales. Estos mosquitos también han sido encontrados muy cerca de casos confirmados de enfermedad de La
Crosse.
Las tres especies de mosquitos se desarrollan en las mismas fuentes de agua y se alimentan
de mamíferos, incluidos los humanos. Algunos científicos especulan que estos factores han
sido clave para la distribución del virus de La Crosse en la región de Appalachia, aunque todavía queda mucho por aprender sobre estas especies de mosquitos y su papel en la propagación del virus.
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Difícil diagnóstico
Es común diagnosticar erróneamente la enfermedad de La Crosse, en parte porque sus
síntomas pueden confundirse fácilmente
con los de otras enfermedades, como la influenza. Además, la única forma de realizar
la prueba para detectar el virus de La Crosse
consiste en enviar muestras de sangre y líquido cefalorraquídeo a los CDC.
Sin embargo, las infecciones por el virus de Casos de enfermedad de La Crosse neuroinvasiva, según estado. Estados
La Crosse tienden a agruparse en las comu- Unidos. Años 2011-2020. Fuente: ArboNET, Brazo de Enfermedades por
Arbovirus, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
nidades locales de un año a otro. Por ejemplo, de los 115 casos reportados en Tennessee desde 2011, la mayoría ocurrió en menos de
20% de los 95 condados del estado. Por lo tanto, incluso unos pocos casos diagnosticados con
éxito pueden alertar a los médicos y funcionarios locales de que la enfermedad está presente
en su área.

Los síntomas
Los casos sintomáticos de la enfermedad de La Crosse comienzan de forma leve con fiebre,
fatiga, vómitos y dolor de cabeza. Esto dura casi dos semanas. La mayoría de las personas infectadas se recuperan por completo.
Sin embargo, al igual que la fiebre del Nilo Occidental, la enfermedad de La Crosse es neuroinvasiva.
Las investigaciones sugieren que la edad, el desarrollo del sistema inmunológico y la cepa del
virus son factores clave para que alguien desarrolle la enfermedad de La Crosse neuroinvasiva, mientras que los retrasos en la búsqueda de ayuda médica también influyen en su gravedad. Los más susceptibles son las personas inmunocomprometidas y los niños: más de 60 niños al año son diagnosticados con enfermedad de La Crosse neuroinvasiva.
Los casos graves generalmente se descubren en el hospital después de que el paciente experimenta una convulsión, coma, parálisis parcial de un lado o un estado mental alterado.
La enfermedad de La Crosse severa puede causar daño neurológico a largo plazo. Las muertes
por la infección son raras, pero pueden producirse efectos neurológicos y conductuales después de la infección, incluidos trastornos cognitivos, diagnósticos de trastorno por déficit de
atención/hiperactividad y puntajes de coeficiente intelectual reducidos.

La prevención
Hasta que la comunidad científica comprenda más sobre la ecología y la epidemiología del
virus de La Crosse, la mejor recomendación es prevenir las picaduras de mosquitos en primer
lugar para evitar la infección.
Una táctica es reducir las oportunidades locales para que se reproduzcan los mosquitos que
transportan el virus. Esto incluye deshacerse de objetos al aire libre que puedan acumular
agua –como macetas, latas o juguetes vacíos–, ya que pueden imitar las condiciones de un
bosque apto para mosquitos. Los mosquitos portadores del virus de La Crosse también se
pueden desarrollar en llantas que contienen agua, por lo que es una buena idea perforar orificios de drenaje en los columpios de llantas.
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Otra estrategia es tratar de evitar los mosquitos, tal vez quedándose adentro durante
las horas pico de su actividad, que generalmente es temprano en la noche.
El uso de espirales contra mosquitos, vestir
ropa de colores claros y aplicar repelente de
mosquitos también puede ayudar a prevenir
las picaduras.
La guía de la Agencia de Protección Ambiental sobre los ingredientes activos de los repelentes de insectos describe cuáles son los
Aedes triseriatus
más efectivos para repeler mosquitos y
cuántas horas duran. Al igual que el protector solar, es posible que sea necesario volver a
aplicar los repelentes de insectos mientras se pasa tiempo al aire libre.
A medida que los funcionarios y el público aprendan más sobre la enfermedad de La Crosse,
tanto evitar como diagnosticar la infección podría ser más fácil y se podrían salvar más vidas.
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México
Elevada contaminación en la presa que abastece de agua al Área Metropolitana de México
10/06/2022
Las personas que se abastecen de la presa
Madín, ubicada en la zona Metropolitana de
México, una de las más pobladas del país,
están expuestas a estrés oxidativo, debido a
la presencia de diversas sustancias minerales como el aluminio.
El estrés oxidativo es un proceso metabólico
vinculado a la falta de antioxidantes para
hacer frente al exceso de radicales libres.
Vista aérea de la presa Madín, rodeada de asentamientos humanos.
Cuando se producen radicales libres de manera incontrolada y el organismo no cuenta con antioxidantes para neutralizarlos se alteran
los procesos celulares pudiendo generarse enfermedades como alzheimer, cáncer, diabetes o
hipertensión.
La planta de potabilización de agua, que fue inaugurada en 1977, utiliza un tratamiento a base
de aluminio para coagular la materia orgánica.
Un estudio reciente encontró que dentro de los metales identificados, el aluminio tiene la
frecuencia más alta: 0,19 miligramos por litro (mg/l). Aunque esa cifra se encuentra todavía
dentro de los límites permitidos por la normativa mexicana, que señala como máximo 0,20
mg/l, el estudio advierte que se requiere mejorar el mantenimiento de la presa y la aplicación
de otros procesos de potabilización más eficientes.
La presa, además, es abastecida por el río Tlalnepantla, que viene de una zona industrial y
arrastra químicos como pesticidas, por ejemplo, que contribuyen a la contaminación.
La detección de un basurero a cielo abierto y la descarga directa de los asentamientos aledaños a la presa son otras fuentes de contaminación identificadas.
Con estos resultados, queda en evidencia la necesidad de integrar una política que permita a
autoridades, pobladores y sociedad civil establecer estrategias para limpiar el área y reducir
la emisión de contaminantes en la presa y así brindar una mejor calidad de vida a los organismos que lo habitan y a la población humana.
Este estudio es el primero que compara los parámetros de estrés oxidativo en una población
de adultos sanos, es decir sujetos sin enfermedades en su historial clínico, que no viven en la
zona de la presa Madín, con los niveles de personas clínicamente sanas que reciben agua de
este embalse desde hace más de 10 años.
Se observó que la población que recibe agua de la presa, que vive en esa zona y que consume
los peces del lago artificial tiene niveles más altos de estrés oxidativo que la otra población
urbana.
Este es un estudio piloto que trata de obtener respuestas tempranas a enfermedades, en base
a biomarcadores que permitan anticiparse a las enfermedades y entender las causas de estas.
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Este no es el único caso en México: otras investigaciones han encontrado una relación entre
niveles altos de tipo peroxidación con ambientes contaminados, no solamente la contaminación del agua sino también del aire, o la exposición de las personas a un contaminante por
diferentes vías.
En 2020, los integrantes de la Comisión de Cuenca de la Presa Madín presentaron un plan de
restauración a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) porque era, y sigue siendo, prioritario eliminar las descargas de aguas residuales al embalse y darle tratamiento.
Ese colectivo está integrado por activistas, académicos y representantes de gobiernos locales
que desde 2012 trabajan por el mejoramiento de la calidad del agua en la cuenca.
Han realizado talleres para concientizar a las personas sobre el problema de la contaminación y lo que pueden hacer para contribuir a evitar la degradación del ambiente, y la respuesta ha sido bien recibida.
Cuando conocieron el origen de la contaminación y se identificaron las fuentes, comenzaron
a trabajar con los pobladores, haciendo talleres de educación ambiental, para que la población tenga conocimiento acerca de cómo puede contribuir para evitar la contaminación.
El trabajo de atención a esta problemática debe darse desde los tres niveles de gobierno: los
organismos operadores del agua, la Comisión del Agua del Estado de México y CONAGUA a
nivel federal, ya que, definitivamente, la responsabilidad debe ser compartida por ellos.
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El mundo

El mundo
África

La COVID-19 retrasó la vacunación contra la
meningitis para más de 50 millones de niños
08/09/2022
Con la pandemia de COVID-19 retrasando las
campañas de vacunación contra la meningitis para más de 50 millones de niños en África, la región corre un mayor riesgo de brotes
de meningitis por meningococo tipo A, que
casi se ha eliminado en el continente. En una
carrera contra el tiempo, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y sus socios lanzaron una hoja de ruta destinada a detener
los brotes de meningitis bacteriana para
2030, instando a los países a implementarla
rápidamente antes del comienzo de la temporada de meningitis en enero de 2023.
La pandemia interrumpió gravemente los servicios de prevención y control de la meningitis,
y la vigilancia de enfermedades, la confirmación de casos por laboratorio y las investigaciones de brotes disminuyeron drásticamente. Según los informes de los países, la OMS descubrió que las actividades de control de la meningitis se redujeron en 50% en 2020 en comparación con 2019, con una ligera mejora en 2021. Benín, Guinea, Guinea Bissau, Nigeria y Togo
retrasaron las campañas con la vacuna MenAfriVac destinadas a proteger a un total de 50
millones de niños menores de 12 años contra la meningitis por meningococo tipo A.
Históricamente, la meningitis por meningococo tipo A fue la principal causa de brotes de
meningitis en África. En 2010, sin embargo, África se embarcó en un viaje para derrotar a la
meningitis por meningococo tipo A cuando se desarrolló e implementó una vacuna eficaz,
MenAfriVac. La vacuna se desarrolló en respuesta a un pedido de los ministros de salud africanos después de que un brote de meningitis por meningococo tipo A en 1996 infectara a más
de 250.000 personas y matara a más de 25.000 en solo unos meses. Con el apoyo de la OMS y
sus socios, más de 350 millones de personas en 24 países africanos de alto riesgo han recibido
la vacuna MenAfriVac desde 2010.
La campaña para eliminar este tipo de meningitis ha sido inmensamente exitosa. Si bien la
meningitis por meningococo tipo A representó 90% de los casos y las muertes antes de 2010,
no se han notificado casos nuevos desde 2017. El control de esta forma letal de meningitis ha
provocado menos muertes por meningitis por meningococo tipo A y otros tipos de microorganismos. Mientras que 50% de las personas con meningitis fallecieron en 2004, en 2021 sobrevivió 95% de los casos.
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“La derrota de la meningitis por meningococo tipo A es una de las mayores historias de éxito
en salud de África, pero las consecuencias de la COVID-19 obstaculizan nuestro impulso para
eliminar de una vez por todas esta infección bacteriana como una amenaza para la salud pública, y podría conducir a rebrotes catastróficos”, dijo la Dra. Matshidiso Moeti, Directora Regional de la OMS para África. “Al priorizar la respuesta a la COVID-19, no debemos perder el
enfoque en otros problemas de salud. Insto a los países a acelerar la implementación de la
nueva hoja de ruta regional de la OMS ahora, antes de que comience la temporada de meningitis en enero de 2023”.
Si bien no se ha informado ningún caso de meningitis por meningococo tipo A en África durante los últimos cinco años, todavía ocurren brotes y son causados por otros tipos de bacterias meningocócicas. En 2019, 140.552 personas en la Región de África murieron a causa de
todos los tipos de meningitis. Se han registrado brotes importantes causados por la meningitis por meningococo tipo C en siete países del cinturón de la meningitis desde 2013. En 2021,
un brote de cuatro meses en la República Democrática del Congo cobró 205 vidas. Además, la
Región de África representa el mayor número de nuevos casos de meningitis a nivel mundial
y es la única región que todavía experimenta brotes. El continente reporta 100 casos de meningitis cada 100.000 habitantes, la incidencia más alta del mundo.
“Más de 400 millones de africanos todavía están en riesgo de brotes de meningitis estacional,
pero la enfermedad ha permanecido fuera del radar durante demasiado tiempo”, dijo Moeti.
“Además del costo en vidas humanas, los brotes tienen un impacto negativo en los sistemas
de salud, nuestras frágiles economías y empobrecen a poblaciones enteras obligadas a lidiar
con múltiples desafíos socioeconómicos y de salud”.
En un ambicioso intento por vencer la meningitis bacteriana en la Región de África para
2030, la nueva estrategia regional lanzada el 8 de septiembre establece una hoja de ruta para
que los países refuercen el diagnóstico, la vigilancia, la atención, la promoción y la vacunación para eliminar brotes, reducir las muertes en 70% y reducir a la mitad las infecciones. La
OMS estima que se requerirán 1.500 millones de dólares desde ahora y hasta 2030 para implementar el plan, que, si los países lo adoptan por completo, salvará más de 140.000 vidas
cada año en la región y reducirá significativamente la discapacidad.
La meningitis es causada por la inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal y se transmite a través
de un estornudo, la saliva o la flema de la nariz y la garganta de las personas infectadas. La meningitis bacteriana aguda es una de
las formas más mortales e incapacitantes de la enfermedad. Puede causar la muerte en 24 horas y deja a una de cada cinco personas infectadas con discapacidad de por vida después de la infección. En África, la temporada de meningitis es particularmente
larga y se extiende de enero a junio.
Aunque la meningitis afecta a personas de todas las edades, los niños pequeños corren mayor riesgo, con alrededor de la mitad
de los casos y muertes en niños menores de 5 años.
El “cinturón africano de la meningitis”, que se extiende desde Senegal hasta Etiopía, históricamente tuvo la incidencia más alta
de enfermedad por Neisseria meningitidis, con altas tasas endémicas y epidemias periódicas cada 5 a 12 años con tasas de ataque
que alcanzan los 1.000 casos cada 100.000 habitantes, principalmente debido a N. meningitidis del serogrupo A (NmA). El cinturón africano de la meningitis consta de 26 países: Benín, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, Côte d’Ivoire, Eritrea, Etiopía,
Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Kenya, Mali , Mauritania, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Ruanda, Senegal, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo y Uganda. El riesgo de epidemias de meningitis meningocócica difiere dentro y entre estos 26 países.
Esta región de África Subsahariana experimentó una caída dramática en las epidemias de meningitis por NmA después de las
campañas masivas de vacunación preventiva con la vacuna conjugada contra el NmA dirigida a personas de 1 a 29 años de edad,
a partir de diciembre de 2010 en 24 de los 26 países objetivo, seguido de su introducción en los programas de inmunización de
rutina en niños de 9 a 18 meses de edad en 12 de estos países. A fines de 2013, más de 153 millones de personas habían sido vacunadas en 12 países. Desde 2017, no se han notificado nuevos casos de meningitis por NmA en esta región.
Si bien no se ha notificado ningún caso de meningitis por NmA en África durante los últimos cinco años, las epidemias causadas
por N. meningitidis del serogrupo W (NmW) han surgido y se han extendido por todo el continente desde el año 2000. Se han
producido epidemias esporádicas causadas por N. meningitidis del serogrupo X, y recientemente surgió N. meningitidis del
serogrupo C en Nigeria y Níger. Fuera del cinturón africano de la meningitis, N. meningitidis del serogrupo B (NmB) predomina
en el norte de África, mientras que el NmW predomina en Sudáfrica, seguido por el NmB. En Europa, las Américas y Australia, los
serogrupos B, C e Y juntos representan la gran mayoría de los casos. Sin embargo, los funcionarios de salud pública han observado cantidades crecientes del NmW en algunas áreas.
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El Líbano
Dos niños contrajeron rabia
en los últimos dos meses
07/09/2022
La rabia ha vuelto a propagarse en El Líbano.
El regreso de los desechos a las carreteras y
con ellos de los perros callejeros, puso de
manifiesto una de las enfermedades más
peligrosas, ya que la rabia no tiene cura y su
resultado es inevitablemente la muerte.
Un niño está conectado a un respirador y en
riesgo de muerte inminente. Contrajo rabia a
raíz de la mordedura de un perro en su casa
de un pueblo del sur. Esto elevaría el número
de muertes infantiles por esta enfermedad
en El Líbano a dos en dos meses.
El Ministerio de Salud no prestó atención al problema de los perros callejeros y sus peligros,
al que está tratando como un asunto transitorio, a pesar de la certeza de la magnitud del peligro para las personas. Debido a la gravedad del asunto, el ministerio se apresuró a asegurar
las vacunas después de meses desaparecidas.
Hace aproximadamente un mes, el perro de la casa arañó al niño y a otros de los 10 miembros
de la familia. El animal no había sido vacunado como medida preventiva, alegando que el perro es “de la casa”, a pesar de saber que a veces se encuentra con perros callejeros. El niño
comenzó a mostrar los síntomas de la rabia hace unos días. Fue llevado de urgencia al Hospital Universitario “Rafic Hariri” y le colocaron un respirador; se espera su fallecimiento en los
próximos días.
Es el segundo niño que muere de rabia en dos meses, después de un niño sirio en Tiro. Esto
sucede como resultado de la proliferación de perros callejeros en los pueblos y ciudades del
sur de El Líbano. Estos perros se alimentan de la gran cantidad de basura y desechos, con sus
terribles efectos sobre la salud pública y el ambiente.
Hasta el momento, el Ministerio de Salud no ha emitido ningún comunicado respecto de los
familiares del niño afectado. El ministerio guarda silencio sobre el tema por temor al pánico
que pueda afectar a la población, ante su incapacidad para enfrentar la crisis emergente. El
ministerio abrió una investigación y tomó muestras de la familia infectada; uno de sus miembros comenzó a presentar signos de cambios de comportamiento. Aparte de eso, no se han
tomado medidas para presionar a los municipios a retirar los residuos de las carreteras, o
influir en las asociaciones de bienestar animal para que actúen y frenen el peligro.
Cada día se registran más de 10 casos de mordeduras de perros en la región de Nabatiyeh, al
igual que en Tiro, Bint Jbeil y Marjayoun. El creciente número de personas mordidas por perros empieza a preocupar a las instituciones médicas, que miran este tema con preocupación,
sobre todo porque hay una falta de conciencia pública. Fuentes médicas informaron que “el
paciente mordido por un perro debe darse prisa para vacunarse, para evitar que desarrolle
rabia clínica, para la cual no existe cura. Los síntomas de la rabia aparecen entre 20 días y un
mes después de la mordedura, tal ocurrió con este niño”.
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Los perros callejeros deambulan, atacan a las personas. No hay visos de salida a esta crisis
actual ante la quiebra de los municipios y la objeción, por parte de las sociedades protectoras
de animales, a la idea de matar a los perros callejeros a pesar de que se han convertido en una
amenaza para la vida.
No hay cifras precisas sobre las muertes por rabia en El Líbano, aunque información extraoficial afirma que las cifras han comenzado a aumentar.
El deterioro de la situación de la rabia en El Líbano ha sido objeto de análisis desde 2018; desafortunadamente, la situación parece no haber cambiado, si no empeorado.
El riesgo de rabia se ve influenciado por dos situaciones emergentes que han hecho que el control de la enfermedad sea bastante
desafiante: la guerra en la vecina Siria y la crisis local de recolección de los residuos domiciliarios. Ambos hitos podrían haber
contribuido a un aumento en el número de vectores de enfermedades, así como de individuos en riesgo, alimentando así el ciclo
de transmisión de enfermedades. A eso se suma el hecho de que esta enfermedad prevenible, a menudo está desatendida en el
país. Ambos eventos son concomitantes con un aumento notable en el número de mordeduras de perros y, por lo tanto, una
posible exposición a la rabia.
A menos que se gestione adecuadamente, la actual crisis de la basura será un impulsor de la propagación de la rabia en El Líbano,
y las fronteras porosas deben ser controladas para restringir la afluencia de perros que puedan traspasarlas. En este sentido, es
imprescindible la cooperación regional.
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Europa
Reforzar las estrategias de vacunación
contra la influenza y la COVID-19
09/09/2022
La Comisión Europea ha propuesto medidas
concretas para evitar un aumento repentino
de casos de COVID-19 en la próxima temporada de otoño e invierno. Establecer las estrategias y estructuras necesarias, incluso
para la vacunación y la vigilancia de la COVID-19, para responder a futuros brotes de
forma rápida y sostenida es la principal prioridad de la Unión Europea (UE).
El objetivo no es otro que aumentar la aceptación de las vacunas, incluidas las nuevas y
adaptadas, y garantizar así que todos los ciudadanos estén bien protegidos.
El vicepresidente de la de la Comisión Von der Leyen para la protección del estilo de vida europeo, Margaritis Schinas, recordó que los últimos dos años han servido para preparar a la UE
a enfrentarse a otra ola de COVID-19. “Nuestras acciones ahora determinarán en gran medida
el futuro de la pandemia y el nivel de inmunidad que se puede desarrollar en la población. Los
Estados miembros deben continuar la coordinación de los esfuerzos de preparación en toda
la UE, antes de la próxima ola y la implementación adicional de programas de vacunación.
Tomar medidas ahora limitará la presión sobre los sistemas de salud, las interrupciones de las
economías y los desafíos para la sociedad”.
Por su parte, Stella Kyriakides, comisionada de Salud y Seguridad Alimentaria, destacó que la
pandemia todavía está muy presente. “Debemos actuar ahora, juntos, de manera coordinada
y sostenida para ayudar a evitar otro aumento de casos graves de COVID-19”. En su opinión,
es fundamental que todos los Estados cuenten con estrategias de vacunación sólidas para
prepararse de cara al otoño y el invierno, sin olvidar las vacunas de refuerzo adaptadas recientemente autorizadas. “Cerrar las brechas de vacunación son una cuestión de máxima
prioridad”. Para Kyriakides es esencial que se establezcan sistemas de vigilancia resilientes
para monitorizar el desarrollo del virus, que se establezcan estrategias para la reintroducción
de medidas efectivas de salud pública si es necesario y que se fortalezca la capacidad de los
sistemas de atención médica. “Para decirlo claramente, debemos estar listos para enfrentarnos a otra temporada desafiante”.

Principales acciones en COVID-19
En particular, la Comisión anima a los Estados miembros a mejorar la aceptación de la vacuna
del ciclo de vacunación primaria y la primera dosis de refuerzo. “Esto es de particular importancia para los grupos de población con mayor riesgo de resultados graves y para los países
con tasas de vacunación más bajas”, aseguraron en el comunicado. Asimismo, apuestan por
dar prioridad a la administración de una dosis de refuerzo adicional para grupos de población
específicos, en particular, personas de 60 años o más y otras personas elegibles de cualquier
edad con riesgo de enfermedad grave.

18

Influenza y COVID-19
De cara a este otoño, es preciso, dicen, “combinar las campañas de vacunación contra la COVID-19 y la influenza. Para ello, apuestan por una comunicación clara y actualizada, basada en
desarrollos epidemiológicos, conocimientos de comportamiento y percepción pública”.
Todo ello, garantizando “una comunicación clara a los ciudadanos sobre los beneficios de la
vacunación”.
En cuanto a otras medidas que se deberían tomar de cara a las vacunas que se van actualizando, la UE apuesta por desarrollar estrategias nacionales de vacunación que aclaren qué vacunas, incluidas las nuevas y adaptadas, deben administrarse a qué grupos de población. Todo
esto sin perder de vista la aparición de nuevas variantes basadas en la guía que publicarán
próximamente la Agencia Europea de Medicamentos y el Centro Europeo para la Prevención
y el Control de Enfermedades.
Del mismo modo, Europa pide garantizar la capacidad logística suficiente para administrar
las vacunas tan pronto como se entreguen vacunas nuevas y adaptadas.

Otras acciones más allá de la vacunación
La vigilancia de virus respiratorios como la influenza, la COVID-19 y otros es fundamental
para comprender mejor cómo se propagan y evolucionan los virus. En función de las situaciones epidemiológicas, las intervenciones no farmacéuticas, por ejemplo, los barbijos o la
limitación del tamaño de las reuniones, para blindar la propagación del virus siguen siendo
una parte fundamental de la caja de herramientas de los Estados miembros. “Es importante
que todos los Estados miembros estén preparados para reintroducir medidas de salud pública
basadas en umbrales claros. Cualquier medida implementada en las escuelas debe adaptarse
al entorno educativo y al grupo de edad y mantenerse al mínimo para evitar cualquier interrupción de la educación”, aseguraron.
El comunicado de la UE también destacó la importancia de contar con sistemas y capacidades
sanitarios sólidos en todos los Estados miembros. “Debe mejorarse la preparación de los sistemas de salud para brotes de enfermedades infecciosas y otros tipos. También se deben tomar medidas adicionales para apoyar la buena salud mental de los trabajadores de la salud y
la población en general”.
En esta línea, también se alienta a los Estados miembros a unir fuerzas para recopilar evidencia actualizada sobre las condiciones posteriores a la COVID-19 y mejorar la capacitación del
personal sanitario para que se pueda reconocer mejor la COVID-19 prolongada, especialmente en la atención primaria.
Además, los esfuerzos continuos para facilitar la libre circulación en la UE durante la pandemia de COVID-19 siguen siendo cruciales, tanto para las personas como para las mercancías.
En el contexto de los viajes desde terceros países, la Comisión tiene la intención de proponer
una revisión de la Recomendación del Consejo pertinente en breve, a fin de tener en cuenta
el cambio de la situación epidemiológica, el aumento de la vacunación en todo el mundo y la
evolución de los requisitos de entrada en los Estados miembros.
Finalmente, para poner fin a la pandemia, “sigue siendo crucial apoyar los esfuerzos para luchar contra la COVID-19 a nivel mundial. La UE seguirá trabajando con los socios internacionales para garantizar un rápido desarrollo, ampliación y distribución equitativa de vacunas
en todo el mundo”.
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Gambia
Investigan vínculos entre docenas de muertes
de niños y un jarabe de paracetamol
08/09/2022
El gobierno de Gambia está investigando si la muerte de decenas de niños pequeños por insuficiencia renal en los últimos meses está relacionada con un jarabe de paracetamol, dijo el 8
de septiembre el jefe del servicio de salud del país.
A fines de julio se detectó un aumento en los casos de lesión renal aguda entre niños menores
de cinco años. A medida que aumentaban los casos, los médicos comenzaron a sospechar que
los medicamentos podrían estar involucrados.
El director de servicios de salud de Gambia, Mustapha Bittaye, dijo que varios pacientes comenzaron a enfermar con problemas renales de tres a cinco días después de tomar un jarabe
de paracetamol que se vende localmente. Aún no estaba claro si se estaba investigando alguna marca particular de paracetamol, utilizada por padres en muchos países para tratar la fiebre en los niños. “La bacteria Escherichia coli también puede ser una posible causa”, dijo Bittaye.
Los niños sufrieron síntomas que incluían anuria, fiebre y vómitos que rápidamente provocaron insuficiencia renal.
Hasta principios de agosto, 28 niños habían muerto, según cifras del Ministerio de Salud, con
una tasa de letalidad cercana a 90%. “El número de muertes ahora es mucho mayor”, dijo Bittaye. Se espera un recuento oficial actualizado en los próximos días.
“Docenas de niños han muerto en los últimos tres meses. Las autopsias sugieren la posibilidad del paracetamol”, dijo Bittaye.

“Bastante inusual”
Los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijeron que la evidencia no
apunta al paracetamol sino a un origen infeccioso, como el agua contaminada, aunque hay
muchas preguntas sin respuesta.
“Es bastante inusual porque se limita a un solo grupo de edad. Normalmente se ven afectados
diferentes grupos. Por eso estamos tratando de investigar todo”, dijo Sharmila Lareef-Jah,
especialista en prevención de enfermedades de la OMS en Gambia.
Se enviaron muestras de los medicamentos que consumieron los niños a laboratorios de toxicología en Senegal y Ghana para su análisis. “Los resultados se esperan a principios de la
próxima semana”, dijo Lareef-Jah.
En un comunicado la semana pasada, las autoridades sanitarias dijeron que este tipo de enfermedad suele tener más de una causa.
La bacteria E. coli también podría ser un posible factor, ya que las fuertes lluvias han causado
inundaciones en Gambia y en gran parte de África Occidental en las últimas semanas. Las calles sin pavimentar de la capital, Banjul, y las ciudades aledañas se han visto inundadas.
“El uso de letrinas a cielo abierto y pozos abiertos para beber en los centros urbanos puede
provocar la contaminación del agua potable y contribuir a la propagación de enfermedades
transmitidas por el agua, como E. coli”, dijeron los trabajadores de la salud.
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Cualquiera que sea la causa, las autoridades sanitarias hasta ahora no han podido salvar a la
gran mayoría de los pacientes.
“La mayoría de los países no cuentan con instalaciones para poder cuidar a los niños en esa
etapa de la enfermedad”, dijo Lareef-Jah. “Incluso en los mejores centros, la tasa de mortalidad suele ser alta”.
El paracetamol/acetaminofén es uno de los fármacos analgésicos y antipiréticos más populares y más utilizados en todo el mundo, disponible sin receta, tanto en preparados monocomponentes como multicomponentes. Es el fármaco de elección en pacientes que no pueden ser tratados con antiinflamatorios no esteroideos (AINE), como personas con asma bronquial, úlcera péptica,
hemofilia, personas sensibilizadas a los salicilatos, niños menores de 12 años, embarazadas o mujeres lactantes. Se recomienda
como tratamiento de primera línea para el dolor asociado a la artrosis.
El paracetamol es un fármaco bien tolerado y produce pocos efectos secundarios en el tracto gastrointestinal; sin embargo, a
pesar de eso, cada año se ha visto un número cada vez mayor de casos registrados de intoxicación hepática inducida por este
medicamento en todo el mundo. Ante el creciente problema de la seguridad del paracetamol, se ha cuestionado la validez de la
venta del fármaco sin receta médica. El paracetamol no es una panacea exenta de efectos secundarios, y más aún cuando se
toma regularmente y en dosis elevadas (superiores a 4 g/ día), existe el riesgo de efectos secundarios graves.
Sin embargo, dado que el fármaco en cuestión ha sido vinculado principalmente con problemas de insuficiencia hepática –si se
ingieren cantidades excesivas del fármaco–, y las autoridades han dicho que esto está más relacionado con los riñones, es necesario analizar si el jarabe de paracetamol es el culpable o si éste ha sido contaminado con algún otro agente.
No está claro qué papel, si es que lo tiene, cumple Escherichia coli en este trágico evento. E. coli enterohemorrágica está, por
supuesto, asociada con un riesgo de desarrollar el síndrome urémico hemolítico, el que está relacionado con cierta mortalidad,
pero no se acerca a la tasa de letalidad informada aquí y la mayoría de las muertes tienden a estar relacionadas con complicaciones del sistema nervioso central.
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India
Reportan este año 582 casos de tifus
de los matorrales en Himachal Pradesh
09/09/2022
Se han reportado 582 casos de tifus de los matorrales este año en el estado de Himachal Pradesh. “Los casos de este año son menores en comparación con los del año pasado”, dijo el 9
de septiembre un portavoz del Departamento de Salud.
Agregó que ya se han difundido lineamientos para la prevención, manejo y control de la enfermedad a todas las instituciones de salud.
El funcionario dijo que todos los pacientes diagnosticados con tifus de los matorrales recibieron medicamentos gratuitos en las instalaciones de salud del gobierno. Agregó que las personas deben concurrir de inmediato al establecimiento de salud más cercano en caso de presentar fiebre alta, dolor de cabeza y dolor en las articulaciones.
“Generalmente, las personas involucradas en el trabajo agrícola son más propensas al tifus de
los matorrales. Se debe mantener todo el cuerpo cubierto mientras se trabaja en el campo, y
los alrededores de la casa también se deben mantener limpios, libres de pasto y malezas”, dijo
el vocero.
El tifus de los matorrales es una enfermedad causada por la bacteria Orientia tsutsugamushi. Se transmite a las personas a través
de las picaduras de niguas (larvas de ácaros) infectadas. Los síntomas más comunes incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores
corporales y, a veces, sarpullido.
El tifus de los matorrales debe tratarse con el antibiótico doxiciclina, que puede usarse en personas de cualquier edad. Los antibióticos son más efectivos si se administran poco después del comienzo de los síntomas. Las personas que reciben tratamiento
temprano con doxiciclina generalmente se recuperan rápidamente. En ausencia de una vacuna eficaz contra la enfermedad, las
medidas preventivas son el pilar para prevenir la infección. El riesgo de contraer la enfermedad se puede reducir evitando el
contacto con las niguas infectadas.
Puede consultar las pautas para el diagnóstico y manejo del tifus de los matorrales en India, en inglés, haciendo clic aquí.
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Uganda
Un brote de carbunco en Ibanda deja
un muerto y 20 personas internadas
08/09/2022
La oficial veterinaria del distrito de Ibanda,
Dra. Hillary Arinaitwe, declaró un brote de
carbunco en Katooma, división de Kagongo,
municipio de Ibanda, después de que una
persona falleciera como resultado del consumo de carne infectada.
Más de 20 personas más también fueron
internadas en varios centros de salud la semana pasada.
Arinaitwe dijo el 5 de septiembre que habían cerrado todas las carnicerías en la División de
Kagongo para evitar una mayor propagación de la enfermedad.
“Hemos puesto esas áreas en cuarentena y se espera que dure más de un mes. Un equipo veterinario lo supervisará”, dijo.
Arinaitwe también advirtió a los residentes que no compren carne que se venda por debajo
del precio de mercado, bajo la sospecha de que pueda estar contaminada.
Vincent Mugisha, portavoz del Departamento de Salud del distrito, dijo que un equipo médico
tomó muestras de sangre de los infectados y las llevó al Instituto de Investigación de Virus de
Uganda, en Entebbe, para su análisis.
“Los resultados muestran que están bien y fuera de peligro”, dijo.
Un residente de la aldea de Katooma, dijo que la carne infectada se vendió a 5.000 chelines
(1,32 dólares) el kilogramo, cuando el precio de mercado es de alrededor de 13.000 chelines
(3,43 dólares). “Nos atrajo el precio y varias personas compraron alrededor de cinco kilogramos de carne para sus familias”, dijo.
Otra residente dijo que compró dos kilogramos, y que después de cenar, los miembros de su
familia presentaron vómitos, dolor de cabeza y diarrea. Como los síntomas persistieron, fueron llevados al hospital.
Otro residente relató que compró la carne infectada de un vendedor al borde de la carretera.
Tan pronto terminó de comer, comenzó a vomitar. Sus amigos lo llevaron a una clínica cercana.
Esporádicamente se registran brotes de carbunco en diversas áreas geográficas de Uganda. Debido a que el patógeno que lo
causa, Bacillus anthracis, es altamente contagioso, representa un riesgo significativo para la salud pública. El patógeno es un
organismo clasificado como riesgo biológico de nivel 3, que requiere medidas de manipulación avanzadas. Es fundamental crear
conciencia, mejorar la capacitación de la fuerza laboral e intensificar los esfuerzos para controlar los brotes de enfermedades,
así como educar a las personas sobre las medidas preventivas.
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Prevención…

Prevención

Este anuncio vertical conceptual intenta que las personas tomen conciencia de cómo el distanciamiento físico frena la
propagación de la COVID-19. Esta campaña estudiantil titulada “Detener la propagación de la COVID-19” se publicó en
India en junio de 2022.
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