ISSN 2796-7050



México: Récord de casos de
influenza fuera de temporada



Vigilancia epidemiológica
de bronquiolitis en menores
de 2 años



Perú: Se han notificado más de
58.000 casos de dengue en 2022

Canadá: Primer brote en
Quebec de infecciones
por Candida auris



Estados Unidos: En algunas
áreas, las tasas de vacunación
contra la poliomielitis son
peligrosamente bajas






Australia: El brote de
encefalitis japonesa en
New South Wales es mucho
mayor de lo informado



Pakistán: El país lucha contra
el aumento de enfermedades
mientras las muertes por las
inundaciones superan las 1.600
Siria: Aumentan a 29 los
muertos por cólera en el
primer brote en trece años



Buenos Aires: Incremento
inusual de enfermedades
respiratorias virales en niños
en la primera mitad del año





España: Huesca registró
un brote comunitario de
tos convulsa con 15 casos



Nigeria: Un brote de cólera
causa 10 muertes en Gombe

ISSN 2796-7050

Sudáfrica: Se confirmaron 10
casos humanos de rabia en los
primeros ocho meses de 2022



Uganda: Situación
epidemiológica de la enfermedad
por el virus del Ébola



Zimbabwe: Registran casi
700 muertes por sarampión

Argentina

Argentina

En el año 2022, hasta la semana epidemiológica (SE) 35, se notificaron en el componente
de Vigilancia Clínica del Sistema Nacional de
Vigilancia de la Salud (SNVS2.0) 151.721 casos
de bronquiolitis en menores de 2 años, con
una tasa de incidencia acumulada de 10.359,5
casos cada 100.000 menores de 2 años.
En base a los datos de las primeras 35 SE de
los últimos nueve años, se observa que 2015
fue el que presentó el mayor número de notificaciones, con un descenso paulatino y continuo en las notificaciones de los siguientes Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 menores de 2 años.
Argentina. Años 2014-2022, hasta semana epidemiológica 35. Fuente: Miaños, volviendo a incrementarse en 2019 res- nisterio de Salud de Argentina.
pecto del año previo y con un número inusualmente bajo registrado en 2020 y 2021. Durante
el año en curso, los casos registrados vuelven a incrementarse respecto de los dos años previos, pero sin llegar a los niveles de notificación alcanzados en los años prepandémicos.
En el marco de la estrategia de vigilancia de las unidades de monitoreo de pacientes ambulatorios (UMA) se analizaron mediante reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa
inversa (RT-PCR) 3.595 muestras para virus sincicial respiratorio (VSR). El porcentaje de positividad se mantuvo por debajo de 10%, con oscilaciones entre 1,77% y 8,42%, situándose en
3,28% en la SE 36.
Las muestras positivas para VSR se registran en todos los grupos etarios, pero principalmente
en los menores de 1 año y, en segundo lugar, en el grupo de 45-64 años.
Entre las SE 23 y 36, se analizaron en laboratorio 7.549 muestras de pacientes hospitalizados,
con 2.700 detecciones positivas (porcentaje de positividad de 35,76%).
En la distribución por grupos etarios, en el periodo analizado, el mayor número de casos positivos en pacientes hospitalizados se observó en el grupo de menores de 5 años, particularmente en el de menores de 1 año.

En la primera mitad del año se verificó un incremento “inusual” de enfermedades respiratorias virales en niños, según un estudio
realizado con pacientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), las zonas
norte y sur bonaerense y la localidad de San
Justo, lo que se debe a “la alta circulación de
varios virus en simultáneo y la falta de anticuerpos de niños para estos agentes debido al
aislamiento por la pandemia de COVID-19”, según especialistas.
El trabajo realizado por el Hospital Italiano especifica que, del 1 de enero al 30 de junio, 94,3%
de las 456 muestras analizadas para técnicas de cuadros respiratorios de 406 pacientes menores de 18 años fueron positivas para algún virus.
Los pacientes involucrados en el estudio pertenecen al Hospital Italiano, casa central de la
CABA, y al de San Justo.
El virus más frecuentemente aislado fue el rinovirus, en 44,1%. Este agente es el causante principal del resfrío común, cuyos síntomas incluyen faringitis, rinitis, congestión nasal, estornudos y tos, algunas veces acompañada de mialgia, fatiga, malestar general, cefalea, debilidad
muscular o pérdida del apetito.
Le siguió, en cantidad de casos, el virus sincicial respiratorio (VSR), con 17,97%, el patógeno
más común que causa infecciones en los pulmones y en las vías respiratorias en bebés y en
niños pequeños, y el metapneumovirus con 16,5%.
“Es un porcentaje de positividad en cuadros virales respiratorios que no hemos tenido nunca
antes, porque habitualmente ronda mucho menos, en 60 o 70%”, aseguró la titular del área de
Infectología Pediátrica del Hospital Italiano y miembro del comité de infecciones de la Sociedad Argentina de Infectología, Analía de Cristófano.
La médica aseguró que estos datos son coincidentes con los informados por especialistas del
Hospital de Pediatría SAMIC (Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad) ‘Prof.
Dr. Juan Pedro Garrahan’, el Hospital General de Niños ‘Dr. Ricardo Gutiérrez’ y el Hospital
General de Niños ‘Dr. Pedro de Elizalde’, quienes consignaron que hubo un incremento pronunciado en casos respiratorios virales en pacientes de esos centros, con igual cantidad de
virus en simultáneo y en el mismo período que indica el estudio.
Sobre las causas de este alto porcentaje de enfermedades respiratorias virales en niños, Cristófano indicó que “no se trata de bajas defensas en los niños después de dos años y medio de
la COVID-19, el concepto es otro”.
“Los niños no han generado anticuerpos específicos a estos agentes porque no se expusieron
por un gran tiempo a la gran variedad de virus, que circulan todos los años, al no tener escuela
de forma presencial; hablamos de cuadros virales que producen tos, catarro, dolor de estómago, diarrea”, explicó.

Al mismo tiempo, alertó que “hay muchos
más virus circulando a la vez, que no es lo
usual”.
Lo que sucede generalmente, indicó la especialista, es que hay ciclos: en algunos meses
circula el virus sincicial respiratorio, en otros
meses, influenza o rinovirus.
Otra cuestión que influyó en el aumento de
cuadros virales pediátricos simultáneos es
que “niños de 4 o 5 años que podrían haber estado expuesto a estos microorganismos a los 3
años, cuando iniciaron el jardín de infantes, no lo estuvieron, y eso suma más población pediátrica expuesta a la vez”.
La media de edad de los pacientes del estudio fue de 2,52 años, el 54% varones y el promedio
de internación fue de 4 días.
Solo 5% de los resultados fueron positivos para SARS-CoV-2, a diferencia de los dos años previos en los que fue el virus predominante y sólo en 4% se detectó Influenza A.
Analizando los antecedentes de los pacientes, 46,5% presentaba enfermedad de base: 9,85%
cardiovascular; 7,64% respiratoria crónica; 7% hematooncológica; 5,2% trasplante de órgano
sólido; y 4% hepatopatías.
El 67,8% tenía antecedentes de episodios previos y 72% de los pacientes requirió oxígeno suplementario, en tanto, 25% precisó cuidados intensivos.
A su vez, 74% de los episodios se presentaron como infecciones respiratorias agudas bajas
(IRAB) mientras que 22%, evidenció catarro de vías aéreas superiores (CVAS).
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Se ha movilizado una unidad nacional de crisis y se está llevando a cabo una investigación en
el Hospital ‘Pierre-Boucher’, en Longueuil –el segundo suburbio más poblado de Montreal–,
donde se ha propagado el hongo Candida auris, la primera vez que un brote de este patógeno
se ha detectado en Quebec.
La mayoría de los empleados del hospital no sabían que este intruso está presente en sus instalaciones. Según una fuente de salud pública, las autoridades pidieron discreción a los informados. C. auris ataca a pacientes hospitalizados, principalmente a aquellos con el sistema inmunitario debilitado o sometidos a cirugía o tratamiento intravenoso. Una persona infectada
tiene entre 30% y 60% de posibilidades de morir.
Ya el 8 de septiembre de 2022, se sospechó la presencia del hongo en las axilas de un paciente
de 65 años tratado por neumonía en Pierre-Boucher. El caso positivo fue confirmado el 15 de
septiembre por el Laboratorio de Salud Pública de Quebec.
Luego, el 19 de septiembre de 2022, se confirmó un segundo caso. Era otro ocupante de la
misma habitación. Murió al día siguiente en cuidados intensivos por otra causa. Lo que preocupa a las autoridades sanitarias es que ninguno de los dos pacientes regresaba del exterior. El
20 de septiembre se emitió una declaración de brote al personal sanitario pertinente.
El Centro Integrado de Salud y Servicios Sociales (CISSS) de Montérégie-Est informó que se
investiga a otros tres usuarios del hospital que tuvieron contactos estrechos. Sin embargo,
otras fuentes aseguran que se habrían cribado decenas de pacientes, en varias unidades, porque habrían tenido contacto directo o indirecto con los casos positivos.
“Es muy preocupante. Sabíamos que C. auris eventualmente llegaría a Quebec; era cuestión de
tiempo, cuando vemos lo que está sucediendo en Estados Unidos. Me sorprende que haya llegado tan rápido a Quebec”, dijo un miembro del cuerpo médico del establecimiento, informado
de la situación, quien no está autorizado para hablar al respecto. C. auris es motivo de creciente
preocupación para las autoridades sanitarias estadounidenses. El 21 de septiembre, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron nuevamente una advertencia.
Además de ser difícil de detectar, C. auris es resistente a los tratamientos antifúngicos. El problema se ha vuelto endémico en Estados Unidos, donde cada vez se detectan más casos en los
hospitales.

Es difícil deshacerse del hongo en las superficies, hasta después de varias semanas. En 2019,
en el Hospital Mount Sinai de New York, se debieron quitar y reemplazar secciones de las paredes y el techo para erradicar el hongo de las superficies contaminadas. Un artículo informó
que todo era positivo para C. auris alrededor de los pacientes infectados: teléfonos, puertas,
manijas, colchones, ventanas, etc.
La CISSS de Montérégie-Est aseguró que se implementaron medidas de precaución adicionales
a partir del 8 de septiembre con los casos sospechosos y contactos cercanos que han sido aislados. A partir del 15 de septiembre, cuando se sospechó de un brote, se añadieron medidas
como el uso de barijos, batas y guantes, así como de productos clorados para desinfectar superficies. “Desde el 8 de septiembre, los equipos de atención involucrados han sido informados
de las medidas que se aplicarán. Se transmitió información adicional sobre C. auris al personal
involucrado el 13 de septiembre”, dijo Caroline. Doucet, vocero de la CISSS de Montérégie-Est.
El Hospital Anna-Laberge, en Châteauguay –otro suburbio de Montreal– también es objeto de
una mayor vigilancia porque el primer paciente positivo pasó un día allí en el verano de 2022.
El Instituto Nacional de Salud Pública de Quebec (INSPQ) se ha movilizado para enfrentar la
situación, junto con el Ministerio de Salud y Servicios Sociales. Según el INSPQ, Quebec había
conocido solo tres casos aislados de C. auris en el pasado, todos pacientes que regresaban del
extranjero (África y Estados Unidos). Por lo tanto, es la primera vez que los quebequenses se
infectan sin haber permanecido fuera del país.
Solo se había informado un brote en Canadá antes, en British Columbia, para un total de 37
casos en el país desde 2012, incluido el último en Longueuil. Se trata principalmente de personas que regresan de viajes de turismo médico en el extranjero.
Los estudios han demostrado que este hongo se adapta a temperaturas más altas. Esta tolerancia al calor podría contribuir a su aparición como una enfermedad fúngica en humanos. Investigadores de Estados Unidos y Países Bajos sospechan que el calentamiento global podría contribuir a la propagación de esta infección. Algunos científicos incluso piensan que la expansión
de C. auris podría estar relacionado con el uso masivo de fungicidas en la agricultura. Este
hongo es el ejemplo perfecto de una de las principales amenazas para la humanidad enumeradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS): la resistencia a los antibióticos. Este problema creciente podría causar la muerte de 10 millones de personas en todo el mundo para
2050, más que las muertes anuales por cáncer.
Candida auris es un patógeno multirresistente emergente a nivel mundial que causa infecciones asociadas a la atención médica,

asociadas con una alta mortalidad. Tiene la capacidad de colonizar persistentemente las superficies ambientales, y las investigaciones epidemiológicas de los brotes hospitalarios encuentran una contaminación generalizada por C. auris (en colchones, camas,
marcos de ventanas, sillas, bombas de infusión y encimeras) en las habitaciones de los pacientes y las superficies que se tocan con
frecuencia, como pantallas de computadora, paneles táctiles y teclados.

Los controles de infección para C. auris en entornos de atención médica incluyen la higiene de las manos, las precauciones basadas
en la transmisión (aislamiento de pacientes en habitaciones individuales o alojamiento de personas con la misma infección multirresistente en la misma habitación), desinfección del entorno del paciente, comunicación con otras instalaciones al transferir
pacientes, detección de contactos de pacientes, y vigilancia prospectiva de laboratorio para identificar nuevos casos en establecimientos donde C. auris ha sido detectado.
Los cultivos de detección de pacientes en múltiples sitios (p. ej., axila, ingle, recto) en entornos de brotes nosocomiales comúnmente encuentran colonización asintomática. Los pacientes con mayor riesgo incluyen contactos médicos cercanos de pacientes
con infección o colonización por C. auris. Los pacientes colonizados o infectados con frecuencia tienen un amplio contacto previo
con múltiples centros de atención médica, lo que destaca el valor de una comunicación cuidadosa y exhaustiva en las transferencias entre estos centros. En los pacientes colonizados, deben aplicarse las adecuadas precauciones basadas en la transmisión. Las
investigaciones de las causas de los brotes hospitalarios frecuentemente encuentran fallas en el control de infecciones, sin duda
agravadas por la atención que requieren los pacientes de las unidades de cuidados intensivos en estado crítico.

C. auris puede ser identificado erróneamente en el laboratorio y, a menudo, es resistente a múltiples medicamentos antimicóticos.
Generalmente es resistente al fluconazol, y también a la anfotericina B. Debido a que los aislamientos son menos resistentes a las
equinocandinas (caspofungina, anidulafungina y micafungina), estas siguen siendo los fármacos empíricos iniciales de elección
para las infecciones causadas por este patógeno, pero C. auris puede volverse resistente a las equinocandinas con el tratamiento.
Montérégie (población, alrededor de 1,5 millones de residentes en 2016) es una región administrativa que incluye la ciudad de
Longueuil (población de 239.700 habitantes) en la orilla sur del río Saint Lawrence en la región sur de Quebec.

Dados los titulares recientes, es posible preguntarse por qué la poliomielitis es un problema en 2022. Durante más de 60 años, las
vacunas contra el poliovirus han protegido
prácticamente a todos contra la enfermedad
en Estados Unidos. Debido a una campaña de
vacunación contra la poliomielitis enormemente exitosa que comenzó en la década de
1950, cuando las primeras vacunas contra la
poliomielitis estuvieron disponibles, en 1979
la poliomielitis se consideró eliminada en Estados Unidos.

En 1956, durante el apogeo de la epidemia de poliomielitis en Estados Unidos, funcionarios de salud de Chicago ofrecen vacunas contra la enferme-

Desafortunadamente, incluso hoy en día, hay dad en una escuela pública.
comunidades en Estados Unidos que tienen tasas de vacunación contra la poliomielitis inferiores a las requeridas. Debido a que muchas personas no han sido vacunadas, ahora existe la
posibilidad real de un resurgimiento de la poliomielitis en Estados Unidos.
Las preocupaciones de larga data de los expertos en salud pública sobre la caída de las tasas de
vacunación salieron a la superficie cuando, en julio de 2022, a un hombre del condado de Rockland, New York, se le diagnosticó poliomielitis, el primer diagnóstico de este tipo en el país
en casi una década. El paciente, que desarrolló la forma grave y paralítica de la enfermedad,
había estado expuesto a una cepa vacunal viva alterada procedente del extranjero.
Luego, el 9 de septiembre de 2022, New York declaró el estado de emergencia debido a la transmisión continua del poliovirus. Hasta esa fecha, mediante la vigilancia de aguas residuales, los
funcionarios habían identificado 57 muestras de poliovirus en aguas residuales de cuatro condados de New York. Más de la mitad de ellos se detectaron en el mismo condado de donde
proviene el paciente adulto, en las afueras de la ciudad de New York.
Como resultado de la continua detección de poliovirus en las aguas residuales, los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) declararon que Estados Unidos ahora cumple con los criterios de la Organización Mundial de la Salud para “país con poliovirus circulante
derivado de la vacuna“.

Hay dos tipos de vacunas contra la poliomielitis en uso actualmente en todo el mundo. La vacuna de poliovirus inactivado se administra como una inyección, y la vacuna oral de poliovirus
atenuado (o debilitado) se administra como gotas orales, a veces en un terrón de azúcar.
Desde el año 2000, Estados Unidos ha utilizado exclusivamente la vacuna del poliovirus inactivado, que no puede causar la enfermedad ya que no contiene virus vivo. Pero en países donde
el poliovirus continúa circulando, como Pakistán y Afganistán, todavía se usa la vacuna oral
atenuada.

En casos extremadamente raros, la vacuna viva debilitada utilizada en otros países puede volver a mutar a su forma virulenta y provocar parálisis. Así es como se cree que el adulto de New
York entró en contacto con el virus.

El grado en que una comunidad está protegida contra un patógeno como el poliovirus se reduce a la inmunidad colectiva. Cuando una comunidad alcanza un umbral de inmunidad, puede
evitar la transmisión de un patógeno de persona a persona.
El umbral de inmunidad colectiva para una enfermedad determinada se calcula en función del
número esperado de personas a las que una persona infectada la transmitiría si fuera susceptible. Cuanto mayor sea el número de personas que se infecten, mayor será el porcentaje de la
comunidad o población que debe vacunarse para evitar la propagación continua de la enfermedad.
Para el poliovirus, los investigadores estiman que entre cinco y siete personas se infectarían
por cada caso si esas personas fueran susceptibles. Con base en estos cálculos, los expertos
determinaron que al menos 80% de una comunidad o población debe vacunarse contra el poliovirus para evitar su propagación.

A lo largo de Estados Unidos, las tasas de vacunación contra la poliomielitis varían significativamente.
Los CDC recomiendan que los bebés y los niños pequeños reciban un esquema de cuatro dosis
de la vacuna con poliovirus inactivado a los 2 meses, 4 meses, 6 a 18 meses y 4 a 6 años. Para
aquellos que comienzan la vacunación más tarde, como los niños mayores, adolescentes o
adultos, se considera que tres dosis son la vacunación completa. Esto se debe a que se ha demostrado que tres dosis de vacuna con poliovirus inactivado brindan entre 99% y 100% de protección contra la enfermedad grave.
Aunque todos los estados de Estados Unidos están actualmente por encima del umbral de inmunidad colectiva de 80% para el poliovirus, hay áreas del país que incluyen muchos bolsones
de personas no vacunadas o insuficientemente vacunadas, aquellas que no han recibido un
total de tres dosis de por vida de la vacuna inactivada.
El estado de New York, por ejemplo, tiene una de las tasas de vacunación contra la poliomielitis
en jardín de infantes más altas del país, con 97,9% de los niños de jardín de infantes vacunados
en el año escolar 2020-2021. Pero las estimaciones actuales del Departamento de Salud Pública
del Estado de New York sugieren que solo 79% de los niños de 2 años en ese estado han recibido
tres dosis de la vacuna contra la poliomielitis.
Además, en ciertas áreas y condados de New York, como Rockland, Orange y Sullivan, las tasas
de vacunación con tres dosis pueden ser mucho más bajas, según el grupo de edad de 2 años,
que es la única información disponible por condado: Rockland 60%, Orange 59% y Sullivan 62%.
De hecho, 46% de los condados de New York están por debajo del umbral de inmunidad de
rebaño de tres dosis de la vacuna contra el poliovirus para niños de 2 años.

Cuando los niños se atrasan más de un mes en la vacunación contra la poliomielitis recomendada, los médicos recomiendan ponerse al día de forma rutinaria durante la adolescencia.

Debido a que la mayoría de los adultos en Estados Unidos en la actualidad fueron vacunados
cuando eran niños y el país había eliminado la poliomielitis en 1979, había pocas razones para
que los expertos en salud creyeran que un adulto entraría en contacto con el poliovirus en
Estados Unidos. Por esa razón, la vacunación de recuperación para adultos no se ha incluido
en el calendario de vacunación de rutina para adultos.
Pero en agosto de 2022, los CDC actualizaron su guía. En vista del hecho de que hay comunidades donde las tasas de vacunación contra el poliovirus han caído por debajo del umbral del
80% necesario para la inmunidad colectiva, junto con la circulación continua de poliovirus en
New York, los CDC ahora recomiendan que todos los adultos no vacunados o con vacunación
insuficiente en estas comunidades reciban una vacuna contra el poliovirus.
Además, los CDC sugieren que algunos adultos completamente vacunados que corren un mayor riesgo de exposición pueden beneficiarse de una sola dosis de refuerzo de poliovirus de
por vida. Esto incluye a los proveedores de atención médica que atienden a personas con poliovirus o personas que viajan a áreas donde el poliovirus no ha sido eliminado.
Si alguien no está seguro acerca de si necesita vacunarse o qué pasos debe seguir, debe hablar
con un farmacéutico o médico de atención primaria.

México vivió la temporada de influenza interestacional más intensa, al menos desde 2016.
En total se registraron 1.088 casos fuera de
temporada, mientras que el año pasado sólo
se contabilizaron 29, y 7 en el año 2020. Los
casos superaron a los de 2018, que fueron
996.
De acuerdo con el último informe de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, 22 personas han muerto durante
la temporada de influenza interestacional, en
2020 y 2021, la cifra fue de dos muertos, respectivamente.
Sin embargo, están por debajo de los 25 fallecimientos registrados en 2019 y los 104 de 2018.
Entre las semanas epidemiológicas 21 y 39 de este año, se han reportado 504.292 casos sospechosos en las Unidades Monitores de Enfermedad Respiratoria Viral (USMER). Los grupos de
edad más afectados son los de 25 a 29 años, seguido de los de 20 a 24; 15 a 19; 30 a 34 y mayores
de 65 años.
Las entidades federativas de residencia donde se han detectado la mayoría de los casos son
Yucatán, Nuevo León, Colima, Querétaro y Jalisco.
Respecto de las muertes, 81,8% han sido por influenza A(H3N2) y 18,2% por influenza A no
subtipificable, principalmente, en Veracruz, Jalisco, Colima Tamaulipas e Hidalgo, entre otros.
En vísperas del inicio de la temporada de influenza, expertos en epidemiología y enfermedades
infecciosas plantean que ante la posibilidad de que el virus reclame su lugar este año, la población y los sistemas de salud deben de estar preparados para que confluya con la sexta ola de
COVID-19 que se prevé a finales de este año.
“Habrá otra ola de COVID-19, lo más probable es que comience en noviembre poco a poco y se
acelere en diciembre. Eso es lo que se podría esperar por lo que se ha visto, pero podría de
pronto surgir una nueva variante o una situación que provoque el inicio de una siguiente ola.
Podría ser que la influenza esté regresando a su estacionalidad”, señaló Mauricio Rodríguez
Álvarez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia de Coronavirus
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Sin embargo, rechazó que se presentará un invierno complicado con hospitales saturados y un
alto número de defunciones. “Eso no es lo que provoca la influenza, y eso tampoco lo provocó
la COVID-19 en la quinta ola. Es poco probable que lo provoque la sexta ola, pero sí es probable
que haya muchos casos ambulatorios, de enfermedad leve en sus hogares y que además haya
casos de influenza que tampoco sean graves”.

Indicó que podría ocurrir que los centros de referencia y hospitales especializados tengan una
mayor carga de trabajo porque es allí donde llegan al mismo tiempo los pacientes referidos
para hospitalizarse por COVID-19 y por influenza, en particular los centros de referencia; podría ser que en esos lugares tengan una situación no delicada, pero sí de carga de trabajo para
la cual deben estar preparados.
Ante ello, el académico indicó que es muy importante que en las personas en las que está indicada la vacunación, es decir, para mayores de 60 años, menores de 5 años, embarazadas y todo
el personal de salud se vacunen, especialmente si en los dos años previos no recibieron la vacuna a causa de la pandemia.
Malaquías López Cervantes, académico de la UNAM, consideró que México debe mantener una
conducta precavida y estar preparado para administrar la vacuna contra la influenza.
“Hay un convenio que protege a nuestro país para conseguir la vacuna al más bajo precio posible y hay una garantía de cantidad mínima de alrededor de 40 millones de dosis. Se debe
empezar a avisar a la población que se está entrando a la temporada de influenza, que hay que
preparase, porque no se sabe si este año tendrá un comportamiento diferente que en los años
previos; durante la pandemia de COVID-19, de manera sorprendente, la influenza prácticamente desapareció, no tuvo una expresión notable”.
“Hay quienes argumentan que cuando un virus domina el escenario, el otro queda inhibido y
ahora, ante la disminución de la transmisión del SARS-CoV-2, tal vez el virus de la influenza
reclame su lugar, y ante esa posibilidad debemos estar preparados”, expuso.
López Cervantes explicó que los virus actúan de una manera inesperada y surgen donde menos
se espera, por lo que no se puede menospreciar lo que ha sucedido en Australia, que ha tenido
su peor temporada de influenza, aunque el principal referente para México es lo que sucede
en Sudamérica donde no se ha presentado un comportamiento extraordinario.

El Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica a los establecimientos de salud
públicos y privados a nivel nacional ante el
incremento de casos y ocurrencia de brotes
de dengue en el país. A la fecha, se han notificado 58.117 casos y 75 muertes, siendo las regiones más afectadas Piura, Loreto, San Martín, Junín, Cajamarca, Ucayali, Cusco, Amazonas, Huánuco y Madre de Dios.
La cifra de casos es superior a la de 2021: para esta misma fecha, se habían registrado 30.873
casos y 28 defunciones.
La alerta, elaborada por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, busca fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica y la adopción de medidas de
preparación y respuesta para proteger la salud de la población de las zonas vulnerables.
Se trata de la segunda alerta del presente año. La anterior se emitió en la semana epidemiológica 12, también por incremento de casos, presencia de brotes de dengue y elevada letalidad
en varias regiones del país.
El ministerio informó que el mosquito vector Aedes aegypti se encuentra disperso en 22 regiones, 94 provincias y 528 distritos del país. Piura y Madre de Dios presentan altas tasas de incidencia acumulada que llegan a 175 personas afectadas cada 100.000 habitantes.
El 87,53% (50.870) de los casos corresponden a dengue sin signos de alarma, 12,14% (7.054) a
dengue con signos de alarma y 0,33% (193) a dengue grave. La tasa de letalidad a nivel nacional
es de 0,13%.
La persistencia de la transmisión del dengue se debe a los determinantes ambientales, geográficos, sociales, elevadas migraciones de la población, hacia y desde sitios endémicos, desabastecimiento de agua potable, inadecuado almacenamiento de agua, entre otros factores que
constituyen un riesgo elevado para la presencia de brotes.
Además, el dengue ha presentado un comportamiento estacional que coincide con la temporada de lluvias en las regiones de la Amazonía y con la estación de verano en la costa del país.
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El brote de encefalitis japonesa de este año
en New South Wales fue al menos seis veces
más grande de lo que las autoridades sanitarias pensaron originalmente, lo que provocó
advertencias de que el estado debe estar preparado para más infecciones tropicales con
otro verano húmedo por delante.
Una encuesta serológica realizada por Salud
de New South Wales (NSW Health) con muestras de sangre de 917 personas en las regiones de Griffith, Temora, Corowa, Balranald y
Dubbo encontró que una de cada 11 u 80 personas mostraba evidencia de infección previa.
La encuesta excluyó a las personas que habían sido vacunadas contra la enfermedad, o que
habían nacido o pasado más de un mes en un país donde el virus se encuentra comúnmente.
Solo se confirmaron 13 casos de la enfermedad transmitida por mosquitos en el estado durante
un brote entre enero y febrero de este año, relacionado con criaderos de cerdos en el sur y el
oeste del estado.
Dos hombres murieron a causa de la enfermedad: uno de unos 60 años del área de Corowa y
otro de unos 70 años de Griffith. También se registraron muertes por el virus en áreas regionales de Victoria, Queensland y South Australia, en lo que fue la primera detección del virus en
humanos en el país desde un brote en el Estrecho de Torres en 1995.
Si bien la encefalitis japonesa puede ser una enfermedad grave, solo 1% de las personas infectadas experimentan síntomas.
“Los resultados de esta encuesta serológica brindan información valiosa sobre la prevalencia
de infecciones pasadas de encefalitis japonesa en estas comunidades, después que se la detectó
por primera vez a principios de este año”, dijo Kerry Chant, directora de salud de NSW Health.
Debido a la preocupación de que podría ocurrir otro brote este verano, New South Wales está
expandiendo su programa gratuito de vacunación contra la encefalitis japonesa, a cualquier
persona mayor de 50 años que pase más de cuatro horas al día al aire libre y viva y trabaje en
áreas específicas, incluidos Albury, Dubbo y Griffith. Anteriormente, el programa se limitaba a
las personas que trabajaban con cerdos o mosquitos en las áreas afectadas.

“La vacunación es una parte importante de la respuesta de salud pública, pero actualmente, el
suministro mundial de la vacuna es muy limitado, por lo que instamos a las personas a protegerse evitando las picaduras de mosquitos por completo, particularmente a medida que nos
acercamos a los meses más cálidos”, dijo Chant.
Scott Ritchie, profesor del Instituto Australiano de Salud y Medicina Tropical, dijo que los parámetros del estudio y la ausencia de casos en Australia continental durante décadas significaban que los casos adicionales detectados a través de la encuesta serológica eran “sin duda”
parte del brote. en lugar de infecciones sufridas en un momento anterior.
Con otro pronóstico de verano húmedo para el estado, Ritchie dijo que era probable que la
encefalitis japonesa se detectara nuevamente este verano. Sin embargo, los patrones de transmisión pueden ser menores incluso si aumenta el número de casos oficiales.
“Las enfermedades que nuevas llegan a una población naïve, por lo que hay una gran explosión
de casos”, explicó. “Pero luego, en los años siguientes, tienes cierto grado de inmunidad colectiva, incluso en los animales”.
“No puedo imaginar que la transmisión sea tan buena como lo fue el año pasado, pero deben
recordar que la estaremos buscando. Entonces podríamos tener menos transmisión, pero detectar más casos porque las personas están haciendo pruebas y están más conscientes de los
síntomas”.
El Dr. Ali Zaid, inmunólogo viral del Instituto de Salud Menzies en Queensland, dijo que era
“razonable suponer” que las infecciones anteriores eran de este año, aunque la naturaleza asintomática de la mayoría de los casos de encefalitis japonesa significaba que los brotes anteriores
en Australia continental podrían haberse pasado por alto.
Dijo que los virus transmitidos por mosquitos serían un problema continuo.
“Incluso antes de que se anunciara el segundo evento de La Niña, cuando las áreas de Northern
Rivers estaban realmente bajo el agua, ya era evidente que habría suficiente anegamiento para
que los mosquitos se reprodujeran y continuaran su ciclo”, advirtió.
Con la próxima temporada de verano en Australia, será interesante ver si se reanuda la transmisión del virus de la encefalitis
japonesa. Mucho dependerá de cuán abundante sea la población de mosquitos vectores. No hay información específica en el informe anterior sobre los planes de vigilancia. Presumiblemente, se monitoreará la presencia del virus en las poblaciones de mosquitos. Tal vez las piaras de cerdos centinela serán seguidas a lo largo del tiempo en áreas geográficas clave. Es prudente ampliar
la vacunación de personas que puedan estar en riesgo de infección.

La provincia de Huesca registró en la última semana un brote comunitario de tos convulsa, con
15 casos hasta el momento, que ha afectado a dos adultos y 13 niños de edades comprendidas
entre 1 mes y 7 años.
Cuatro de los casos fueron confirmados por laboratorio y el resto con clínica compatible y
vínculo epidemiológico.
La mayoría de los afectados no estaban vacunados, y uno de ellos requirió ingreso hospitalario.
Además, las madres de dos casos de 1 y 3 meses de edad no habían recibido la vacuna durante
la gestación.
Los primeros casos iniciaron síntomas durante la última semana de julio, pero el brote se notificó con retraso. Se indicó tratamiento y aislamiento respiratorio durante cinco días a los
afectados y profilaxis a los contactos.
Este año, hasta la semana epidemiológica 36, en 11 de las 17 enfermedades de declaración obligatoria (EDO) consideradas de incidencia alta y media, la notificación de casos observados supera a la de esperados: hepatitis A, hepatitis B, otras hepatitis, infección gonocócica, legionelosis, otras meningitis, malaria, parotiditis, sífilis, tos convulsa y toxiinfección alimentaria.
Destacan los casos de parotiditis, con 468 frente a los 199 esperados, según la media de los
últimos cinco años; hepatitis B, con 114 frente a 57 esperados; los 41 de hepatitis A frente a los
17 de media de otros años; o la tos convulsa, con 84 casos cuando la media ronda los 33.
Durante el último periodo cuatrisemanal, varias EDO presentaron mayor número de casos observados que esperados, y hepatitis A y tos convulsa superaron, además, el intervalo de confianza superior del índice de alerta.
La tos convulsa es una infección del tracto respiratorio causada por la bacteria Bordetella pertussis, cuyo único reservorio es el
hombre. La tos convulsa es muy contagiosa y se trasmite por contacto directo con las secreciones respiratorias o a través de gotas
de saliva de una persona enferma.
La tos convulsa cursa con ataques de tos paroxística que suelen terminar en una inspiración larga acompañada de un estridor
respiratorio. La presentación clínica varía con la edad, y en adolescentes y adultos, la enfermedad suele ser leve. En los lactantes
menores de 6 meses, la enfermedad presenta mayor riesgo de complicaciones (neumonía y encefalopatía) y de mortalidad.
En España la tos convulsa es una enfermedad de declaración obligatoria. La vacunación contra la tos convulsa se inició en la
década de 1960 con la vacuna triple bacteriana (difteria, tos convulsa y tétanos, DPT). Las reacciones adversas que se asociaron
con la vacuna DPT (tos convulsa de células enteras) impulsaron el desarrollo de vacunas acelulares que, en principio, mantenían
la efectividad y mejoraban la seguridad. En España desde el año 2005 solo se administra la vacuna contra la tos convulsa acelular
(DPTa). El esquema de vacunación contra la tos convulsa incluido en el calendario de vacunación se ha modificado a lo largo de
los años. Actualmente se administra un esquema con cuatro dosis: 2 meses, 4 meses, 11 meses y 6 años. Además, para reducir la
enfermedad grave en los lactantes se recomienda la administración de una dosis de vacuna dTpa a las mujeres embarazadas a
partir de la semana 27 de gestación.
Huesca es una de las tres provincias de la comunidad autónoma española de Aragón. Con capital en la homónima ciudad de
Huesca, en la que se concentra la cuarta parte de la población provincial, limita al norte con Francia, al este con Lérida, al sur y
oeste con Zaragoza y al noroeste con Navarra.
En 2018, la provincia contaba con 219.345 habitantes y con una densidad de población de 14,04 habitantes por km². Está conformada por 202 municipios, agrupados en seis partidos judiciales.

El Secretario Ejecutivo de la Agencia Estatal de Desarrollo de la Atención Primaria de la Salud
(SPHCDA), Dr. Abdulrahman Shuaibu, reveló el 22 de septiembre que en el estado de Gombe se
han registrado no menos de 10 muertes, a raíz de un brote de cólera que afecta a cinco áreas
de gobierno local (AGL) en el estado.
Dijo que los incidentes se registraron en ocho distritos de las AGL de Balanga, Funakaye,
Gombe, Nafada y Yamaltu/Deba en el estado.
Agregó que, al 20 de septiembre, el número de casos de cólera había aumentado a 236, e informó que, en 2021, se registró un total de 2.373 casos en tres brotes.
Desde junio de 2022, el estado registró un aumento esporádico de casos de cólera en el AGL de
Balanga, “pero debido a la preparación y la pronta respuesta, se ha controlado en gran medida
sin escalar”, dijo Shuaibu.
El funcionario atribuyó el reciente brote de cólera al aumento de las precipitaciones, que provocó inundaciones en muchas partes del estado.
“El Ministerio de Salud inició de inmediato acciones de salud pública para la prevención y el
control del cólera. Se ha activado un sistema de gestión de incidentes para el control del cólera
en el Centro de Emergencia de Salud Primaria (PHEC) del estado”, dijo.
El secretario ejecutivo afirmó que el ministerio también había establecido 13 unidades de tratamiento de cólera en las cinco LGA afectadas para el manejo gratuito de los casos registrados.
Shuaibu agregó que se llevaría a cabo la descontaminación de los pozos y perforaciones afectados en las comunidades afectadas, “mientras que se llevaría a cabo la sensibilización y distribución de tabletas de tratamiento de agua en todas las comunidades afectadas”.
Hizo un llamado a los residentes a usar agua limpia, priorizar el consumo de comidas preparadas higiénicamente e instó a los residentes a informar de inmediato los casos sospechosos a
los centros de atención médica más cercanos.
El brote de cólera en curso en el estado de Gombe ha dado lugar a 10 muertes reportadas entre 236 casos reportados, con una tasa
de letalidad de 4,2%. Los brotes de cólera son comunes en Nigeria y ocurren principalmente durante la temporada de lluvias en la
parte norte del país. La falta de agua potable, la mala higiene de los alimentos, la falta y el mal uso de saneamiento básico son los
principales impulsores del brote. Además, las poblaciones altamente móviles también contribuyen a la propagación de la infección. El suministro de agua potable, una buena higiene de los alimentos y el suministro y uso de saneamiento básico reducirían en
gran medida la frecuencia de reaparición de brotes de cólera en Nigeria.

Pakistán desplegó a miles de médicos más
para combatir el brote de la enfermedad, ya
que el número de muertos por las inundaciones sin precedentes que afectaron al país este
verano superó los 1.600 el 23 de septiembre,
dijeron las autoridades.
La agencia de gestión de desastres dijo que 10
personas más habían muerto a causa de las
inundaciones en las últimas 24 horas, cuatro
en Sindh, la provincia más afectada por el diluvio, y seis en la provincia de Baluchistán, lo
que elevó el número total de muertes a 1.606
en todo Pakistán.

Pacientes paquistaníes con dengue son tratados en una sala de aislamiento
en un hospital en Lahore, Pakistán.

En Sindh, donde se establecieron miles de campamentos médicos improvisados para los sobrevivientes de las inundaciones, la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres dijo que los brotes
de una serie de enfermedades como la fiebre tifoidea, la malaria y el dengue han matado al
menos a 300 de las víctimas de las inundaciones.
Algunos de los médicos que se negaron a trabajar en la provincia de Sindh fueron despedidos
por el gobierno, según el departamento de salud provincial. Las inundaciones han matado a
728 personas, incluidos 313 niños y 134 mujeres en la provincia desde julio.
Las lluvias monzónicas y las inundaciones, que según muchos expertos son provocadas por el
cambio climático, también afectaron a 33 millones de personas y destruyeron o dañaron dos
millones de hogares en todo Pakistán. Alrededor de medio millón de sobrevivientes de inundaciones no tienen hogar y viven en tiendas de campaña y estructuras improvisadas.
En los últimos dos meses, Pakistán envió a casi 10.000 médicos, enfermeras y otro personal
médico para atender a los sobrevivientes en todo Sindh. Unos 18.000 médicos y casi 38.000
paramédicos están tratando a los sobrevivientes en la provincia, según los últimos datos del
Departamento de Salud.
Las inundaciones también han dañado más de 1.000 centros de salud en Sindh, obligando a
algunos sobrevivientes a viajar a otras áreas para buscar ayuda médica.
Las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades en los últimos dos meses han
matado a 334 víctimas de inundaciones, dijeron las autoridades. El número de muertos llevó a
la Organización Mundial de la Salud la semana pasada a dar la alarma sobre un “segundo desastre”, con médicos en el terreno corriendo para combatir los brotes.
Algunas inundaciones en Pakistán han retrocedido, pero muchos distritos en Sindh todavía
están sumergidos, y las personas desplazadas que viven en tiendas de campaña y campamentos
improvisados enfrentan la amenaza de infecciones gastrointestinales, dengue y malaria, que
aumentan en medio de aguas estancadas.

También el 23 de septiembre en Sindh, equipos de fumigadores se desplegaron por las
áreas afectadas por las inundaciones, fumigando en un esfuerzo por mantener a raya a
los mosquitos y prevenir nuevos brotes de
dengue y malaria. La semana pasada se reportaron más de 134.000 casos de diarrea y
44.000 casos de malaria en las áreas más afectadas de Sindh.
El dengue también va en aumento, especialmente en Karachi, la capital de la provincia, Trabajadores de la salud paquistaníes fumigan para matar mosquitos en
un esfuerzo por prevenir un brote de dengue, en Peshawar, Pakistán.
donde los equipos de salud estaban fumigando insecticida en charcos de agua en las calles.
La devastación ha llevado a la Organización de Naciones Unidas (ONU) a considerar enviar más
dinero del que comprometió durante su llamamiento urgente de 160 millones de dólares para
apoyar la respuesta a las inundaciones en Pakistán.
El primer ministro paquistaní, Shahbaz Sharif, quien se encuentra en New York, habló el 23 de
septiembre en la Asamblea General de la ONU, detallando el nivel de devastación en su país y
solicitando más ayuda de la comunidad internacional. La oficina de Sharif dijo que se reunió
antes con el presidente Joseph Robinette Biden Jr. en una recepción para la reunión de líderes
mundiales en New York.
El 22 de septiembre, Sharif tuiteó su agradecimiento a Biden por resaltar la difícil situación de
las víctimas de las inundaciones e instó a la comunidad mundial a ayudar a Pakistán, ya que
todavía estaba bajo el agua y necesitaba ayuda. Washington es parte clave en la respuesta de
Pakistán a las inundaciones.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán dijo que 123 vuelos han transportado ayuda
de varios países y agencias de la ONU que se necesita desesperadamente. Las autoridades locales están distribuyendo estos suministros, que incluyen tiendas de campaña, alimentos, elementos de cocina y botellas de agua potable, entre los sobrevivientes de las inundaciones en
todo el país.
El 21 de septiembre, Julien Harneis, coordinador residente de la ONU en Pakistán, dijo que “la
situación humanitaria sigue siendo grave, con daños generalizados a la infraestructura física,
a las personas y el ganado. Los brotes de diarrea, fiebre tifoidea y malaria están aumentando
rápidamente a medida que millones de personas duermen en refugios temporales o al aire libre”.

Un total de 29 personas han muerto y otros 338 casos de cólera se han detectado en el primer
brote en trece años en Siria, país que vive una de sus peores crisis sanitarias por los once años
de guerra, detectado hace más de dos semanas, informaron el 26 de septiembre fuentes oficiales.
El director de enfermedades transmisibles y crónicas del Ministerio de Salud sirio, Zuhair alSahwi, anunció que la provincia de Alepo, en el norte de Siria, es la más afectada con 25 muertes y 230 casos de cólera, mientras que esta enfermedad se ha extendido prácticamente en
todas las regiones del país bajo control de Dimashq.
Al-Sahwi instó a la población a que pida ayuda médica en caso de sospecha de infección y advirtió que “la mayoría de las muertes pueden ser causadas por retrasos en la búsqueda de atención médica”.
El brote fue declarado el pasado 10 de septiembre por la ONG Health Working Group en la
autoproclamada región kurdosiria del noreste del país, donde ya hay más de 2.000 casos, según
la organización International Rescue Committee (IRC).
La mayoría de los afectados por el cólera se encuentran en las poblaciones que lindan con el
río Éufrates, según las ONG.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) dio la voz de alarma y afirmó que la situación es
crítica en Siria, ya que la población local se enfrenta a una grave crisis de agua debido a la
sequía, la caída de los niveles de las aguas subterráneas, el caudal reducido del río Éufrates y la
funcionalidad reducida de la estación de agua de Alouk, en el noreste del país.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), no se habían registrado casos de
cólera en Siria desde 2009.
La enfermedad puede propagarse rápidamente en contextos como el de Siria, donde actualmente hay más de 7 millones de desplazados internos, y muchos viven juntos en pequeñas
tiendas de campaña y casas improvisadas, con acceso limitado a servicios básicos como agua
potable, letrinas, instalaciones de lavado y eliminación de basura, según la ONU.

En el mes de agosto se informaron dos casos de rabia en niños de la provincia de Eastern Cape,
uno de los cuales fue confirmado mediante biopsia cerebral post mortem y prueba de anticuerpos fluorescentes directos. Los casos corresponden al municipio de Nelson Mandela Bay y al
Distrito Oliver Reginald Tambo.
Hasta el 25 de agosto de 2022, Sudáfrica notificó diez casos humanos de rabia confirmados por
laboratorio, incluidos cinco en la provincia de Eastern Cape, municipio de Nelson Mandela Bay
(5 casos); tres de la provincia de Limpopo, distritos de Mopani (2) y Vhembe (1); y dos de la
provincia de KwaZulu-Natal, municipio de eThekwini (1) y distrito de iLembe (1). Además, se
han notificado cinco muertes por rabia probable en los distritos de Oliver Reginald Tambo (4
casos) y Amathole (1) de la provincia de Eastern Cape.
Una vez que los síntomas clínicos comienzan a manifestarse, la rabia es una enfermedad viral
fatal tanto para humanos como para animales. Sin embargo, la vacunación y una mayor conciencia de las personas en riesgo pueden prevenir completamente la enfermedad. Dado que la
mayoría de los casos son en perros y son el resultado de mordeduras de estos animales, la rabia
se puede controlar de manera efectiva mediante la vacunación masiva de perros y gatos utilizando la estrategia Una Salud. Para prevenir casos humanos, la Organización Mundial de la
Salud recomienda una tasa de cobertura de 70% para perros. Todavía es posible detener la rabia
en humanos con una profilaxis posterior a la exposición adecuada y rápida, que incluye limpieza minuciosa de la herida con agua y jabón, la vacuna antirrábica y la inmunoglobulina antirrábica, todo lo cual debe administrarse el mismo día de la exposición a la saliva de un perro,
un gato o un animal salvaje sospechoso desconocido.
Aunque la rabia se puede prevenir mediante la vacunación, Sudáfrica no ha podido detener los
brotes continuos en algunas áreas de Eastern Cape, Limpopo y KwaZulu-Natal. Las provincias
de Eastern Cape, KwaZulu-Natal, Mpumalanga y Limpopo son las cuatro áreas conocidas de
origen de la rabia canina. El plan nacional para la eliminación de la rabia transmitida por perros
(2019-2030) tiene como objetivo centrarse en mejorar la vigilancia animal en estas regiones.
Enfatiza la necesidad de más fondos para los esfuerzos anuales de vacunación masiva de perros, que han demostrado ser rentables con tasas de cobertura de hasta 70%. Los propietarios
dan acceso a los animales para la vacunación, según una investigación de África rural, pero la
eficacia de los programas gratuitos es mucho mayor que la de los que pagan los propietarios.
Además, existe la necesidad de mejorar la vigilancia de las mordeduras de animales y la profilaxis posterior a la exposición en el sector de la salud pública de Sudáfrica para aumentar la
disponibilidad y la rentabilidad de la administración a los pacientes.

El 20 de septiembre de 2022, las autoridades sanitarias de Uganda declararon un brote de la
enfermedad por el virus del Ébola causada por el virus Sudán, después de que se confirmara
un caso en una aldea del subcondado de Madudu, distrito de Mubende, Uganda central.
El caso era un hombre de 24 años que desarrolló una amplia gama de síntomas el 11 de septiembre, incluyendo fiebre alta, convulsiones tónicas, vómito con sangre y diarrea, pérdida de
apetito, dolor al tragar, dolor en el pecho, tos seca y sangrado en los ojos. Visitó dos clínicas
privadas, sucesivamente entre el 11y el 13 de septiembre y el 13 y el 15 de septiembre, respectivamente, sin mejoría. Posteriormente fue remitido al Hospital Regional de Referencia (RRH)
el 15 de septiembre donde fue aislado como caso sospechoso de fiebre hemorrágica viral. Se
recogió una muestra de sangre el 17 de septiembre y se envió al Instituto de Investigación de
Virus de Uganda (UVRI) en Kampala, donde las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa
con transcriptasa inversa (RT-PCR) realizadas dieron positivo para virus Sudán el 19 de septiembre. El mismo día, el paciente falleció.
Los resultados de las investigaciones preliminares identificaron una serie de muertes en la comunidad por una enfermedad desconocida en los subcondados de Madudu y Kiruma del distrito de Mubende reportadas en las dos primeras semanas de septiembre. Estas muertes ahora
se consideran casos probables de enfermedad por el virus del Ébola causada por el virus Sudán.
Al 25 de septiembre de 2022, se notificó un número acumulado de 36 casos (18 confirmados y
18 probables) en los distritos de Mubende (14 confirmados y 18 probables), Kyegegwa (tres
casos confirmados) y Kassanda (un caso confirmado). Se han registrado 23 muertes, de las
cuales cinco fueron entre casos confirmados (tasa de letalidad entre casos confirmados de
28%). Del total de casos confirmados y sospechosos, 62% son mujeres y 38% son hombres. Actualmente hay 13 casos confirmados hospitalizados. La mediana de edad de los casos es de 26
años (rango de 1 a 60 años). Se ha enumerado un número acumulado de 223 contactos.

 Coordinación
− El Ministerio de Salud estableció un Grupo de Trabajo Nacional, a la que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) brinda apoyo técnico.
− El Equipo de Gestión de Incidencias se activó tanto dentro del Ministerio de Salud como
en la oficina de país de la OMS.
− El Comando de Incidentes del Ministerio de Salud ha sido desplegado en el distrito de
Mubende para apoyar los esfuerzos de respuesta en la región afectada.
− La OMS está apoyando la orientación del liderazgo en el Hospital Regional de Referencia
y el equipo de salud del distrito sobre identificación temprana y manejo de casos.
− Se está desarrollando un plan de respuesta y se han identificado acciones prioritarias.
 Vigilancia y Laboratorio
− La OMS apoyó la activación de estructuras de vigilancia en los distritos.
− El rastreo de contactos y la búsqueda activa de casos están en curso.
− La OMS desplegó un equipo técnico en el distrito de Mubende para apoyar la vigilancia.

 Gestión de casos
− La OMS apoyó la evaluación de la unidad de aislamiento en el hospital de referencia regional y envió un kit y una carpa para la enfermedad del Ébola para el aislamiento de los
pacientes.
− La OMS ha desplegado un equipo central de expertos para apoyar el establecimiento de
una unidad de tratamiento en el Hospital Regional de Referencia.
− Se desplegaron equipos de prevención y control de infecciones (PCI) para apoyar el desarrollo de capacidades de los trabajadores de la salud en PCI y el establecimiento de detección y triaje en todas las instalaciones de salud en los distritos afectados.
 Comunicación y comunicación de riesgos
− Como parte de las actividades de comunicación y comunicación de riesgos, la OMS
brindó apoyo técnico para la organización de la conferencia de prensa sobre el ébola y el
desarrollo y difusión de un comunicado de prensa del Ministerio de Salud.
− Actualmente, la OMS está apoyando la revisión del material de información, educación y
comunicación (IEC) para su difusión a la población.

Uganda tiene experiencia en la respuesta a la enfermedad por el virus del Ébola y los brotes de
la enfermedad por el virus Sudán, y ha iniciado rápidamente las acciones necesarias. El brote
actual es el primero causado por el virus Sudán en Uganda desde 2012.
En ausencia de vacunas y terapias autorizadas para la prevención y el tratamiento de la enfermedad por el virus Sudán, el riesgo de un posible impacto grave en la salud pública es alto. Las
muertes comunitarias y la atención de pacientes en establecimientos y hospitales privados y
otros servicios de salud comunitarios con limitadas protección y medidas de prevención y control de infecciones implican un alto riesgo de muchas cadenas de transmisión. Se están realizando investigaciones para determinar el alcance del brote y la posibilidad de que se propague
a otros distritos. En esta etapa no se puede descartar la importación de casos a países vecinos.
Según la información actualmente disponible, el riesgo general se ha evaluado como alto a
nivel nacional teniendo en cuenta: (i) el virus Sudán confirmado y la falta de una vacuna autorizada; (ii) la posibilidad de que el evento comenzara tres semanas antes de la identificación
del caso índice y no se han rastreado varias cadenas de transmisión; (iii) pacientes ingresados
en varios establecimientos con prácticas subóptimas de PCI, incluido el uso inadecuado de
equipo de protección personal; los pacientes morían y eran enterrados de manera tradicional
con grandes ceremonias de reunión; (iv) aunque el país ha desarrollado una mayor capacidad
para responder a los brotes de ébola en los últimos años, y tiene una capacidad local que se
puede movilizar y organizar fácilmente con los recursos disponibles para montar una respuesta sólida, el sistema podría verse abrumado si aumenta el número de casos y el brote se
propaga a otros subcondados, distritos y regiones, ya que el país responde simultáneamente a
múltiples emergencias, como el carbunco, la COVID-19, la fiebre del Valle del Rift y la fiebre
amarilla, así como a las inundaciones y la inseguridad alimentaria prevaleciente.
Además, el brote se detectó entre personas que vivían alrededor de una mina de oro local activa. Es probable que la movilidad entre los comerciantes de oro sea alta, y la declaración del
brote puede hacer que algunos mineros que ya están incubando la enfermedad huyan.
El distrito de Mubende actualmente afectado no tiene fronteras internacionales. No obstante,
no se puede descartar el riesgo de propagación internacional debido al activo movimiento de

población transfronterizo. Además, se están realizando investigaciones para establecer cadenas de transmisión y aún no se ha determinado el alcance del brote.
A nivel regional y mundial, el riesgo general se ha evaluado como bajo.

El control eficaz de los brotes se basa en la aplicación de un paquete de intervenciones, que
incluye la gestión de casos, la vigilancia y el rastreo de contactos, un servicio de laboratorio
óptimo, la implementación de medidas de PCI en entornos comunitarios y de atención de la
salud, entierros seguros y dignos y participación comunitaria y movilización social. La participación de la comunidad es esencial para controlar con éxito los brotes. Crear conciencia sobre
los factores de riesgo de la infección por ébola y las medidas de protección que las personas
pueden tomar es una forma eficaz de reducir la transmisión humana.
Se ha demostrado que el inicio temprano del tratamiento de apoyo reduce significativamente
las muertes por la enfermedad del Ébola. Es necesario fortalecer la vigilancia y otras actividades de respuesta para contener la posibilidad de una propagación exponencial.
Según la evidencia disponible, la vacuna ERVEBO®, utilizada en las respuestas recientes contra
los brotes de la enfermedad por el virus del Ébola, no proporcionará protección cruzada contra
la enfermedad por el virus Sudán.
La vacuna de Johnson & Johnson (Janssen) llamada Zabdeno/Mvabea® solo ha sido aprobada
por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) contra la enfermedad por el virus del Ébola y
no ha sido probada contra la enfermedad por el virus Sudán. Esta vacuna se administra en un
programa de dos dosis y requiere 56 días entre las dos dosis. La primera dosis brinda protección contra el ébolavirus Zaire y la segunda dosis fue diseñada para brindar protección contra
otras especies del virus, incluido Sudán. Sin embargo, esta protección multiantígena no ha sido
demostrada con datos clínicos. Incluso si la vacuna se probara y demostrara ser eficaz contra
el ébolavirus Sudán, solo brindaría protección algunos días después de la administración de la
segunda dosis. Esto significa que la vacuna no es apropiada para la respuesta a un brote.
La OMS desaconseja cualquier restricción de viajes y/o comercio a Uganda según la información disponible para el brote actual.
Según la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), publicada en mayo de 2019, la enfermedad por el virus del Ébola
ahora se subcategoriza según el virus causante. Los brotes causados por el virus Sudán se denominan brotes de la enfermedad por
el virus Sudán (SVD). Antes de mayo de 2019, todos los virus que causaban la enfermedad del Ébola se agrupaban. Según los
resultados de las pruebas de laboratorio, este brote está causado por el virus Sudán.
La SVD es una enfermedad grave, a menudo mortal, que afecta a los seres humanos. El virus Sudán se informó por primera vez en
el sur de Sudán en junio de 1976; desde entonces el virus ha surgido periódicamente y hasta ahora se han informado siete brotes,
cuatro en Uganda y tres en Sudán. Las tasas de letalidad estimadas de SVD han variado de 41% a 100% en brotes anteriores.
El virus se introduce en la población humana a través del contacto cercano con la sangre, secreciones, órganos u otros fluidos
corporales de animales infectados como murciélagos frugívoros, chimpancés, gorilas, monos, antílopes del bosque o puercoespines que se encuentran enfermos o muertos o en la selva tropical. Luego, el virus se propaga a través de la transmisión de persona
a persona a través del contacto directo (a través de la piel lesionada o las membranas mucosas) con la sangre o los fluidos corporales de una persona que está enferma o ha muerto a causa de la SVD u objetos que han sido contaminados con fluidos corporales
(como sangre, heces, vómito) de una persona enferma con SVD o el cuerpo de una persona que murió por SVD.
El período de incubación varía de 2 a 21 días. Las personas infectadas con el virus Sudán no pueden propagar la enfermedad hasta
que desarrollan síntomas y siguen siendo infecciosas mientras su sangre contenga el virus. Los síntomas de la SVD pueden ser
repentinos e incluyen fiebre, fatiga, dolor muscular, dolor de cabeza y dolor de garganta, seguidos posteriormente de vómitos,
diarrea, erupción cutánea, síntomas de insuficiencia renal y de la función hepática. En algunos casos, el paciente puede presentar
sangrado tanto interno como externo (por ejemplo, sangrado de las encías o sangre en las heces).
El diagnóstico de SVD puede ser difícil, ya que la manifestación inespecífica temprana de la enfermedad puede simular otras enfermedades infecciosas como la malaria, la fiebre tifoidea y la meningitis. La confirmación se realiza mediante numerosos métodos de diagnóstico, incluida la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR). La atención de apoyo
(rehidratación con líquidos orales o intravenosos) y el tratamiento de síntomas específicos mejoran la supervivencia.
No existen vacunas o tratamientos autorizados para la prevención y el tratamiento de la enfermedad por el virus Sudán.
Uganda ha notificado cuatro brotes de SVD, en 2000, 2011 y 2012 (dos brotes). Uganda también notificó un brote de enfermedad
por el virus Bundibugyo en 2007 y un brote de enfermedad por el virus del Ébola en 2019.

La epidemia actual de sarampión de Zimbabwe se notificó el 10 de abril de 2022. Se han notificado un total de 6.444 casos, con 4.580 recuperaciones y 698 muertes desde el inicio del brote,
con una tasa de letalidad de 11%.
Las 10 provincias del país se han visto afectadas; las más afectadas son Manicaland (3.037 casos; 47,0% del total), Mashonaland West (856 casos; 13,3%), Mashonaland East (738 casos;
11,5%) y Masvingo (403 casos; 6,3%). Matabeleland North, Bulawayo y Matabeleland South han
registrado menos de 100 casos, mientras que Bulawayo, Matabeleland North y Harare no han
registrado ninguna muerte por sarampión desde el inicio del brote.
Los hombres representan más de la mitad (53,0%) del total de casos. El estado de vacunación
muestra que 1.606 casos (25,0%) estaban vacunados, y 3.677 (58,0%) no vacunados. La cobertura de vacunación administrativa a nivel nacional se estima en 85,0% para la primera dosis.
La mayoría de los casos ocurrieron durante agosto de 2022, pero últimamente han disminuido
debido a una campaña de inmunización suplementaria realizada durante este período. El país
está en proceso de administrar la vacuna antisarampionosa y un suplemento de vitamina A a
niños de 6 a 59 meses como parte de las estrategias para contener el brote de sarampión. Matabeleland South implementó esta campaña desde el 5 de septiembre.

El Ministerio de Salud y los socios colaboradores han implementado un plan de respuesta con
actividades específicas para controlar el brote:
 Apoya al establecimiento de mecanismos de coordinación a nivel de distrito, y reuniones de
coordinación periódicas para el seguimiento de las tendencias y la retroalimentación.
 Los líderes nacionales, provinciales y distritales lanzaron campañas de vacunación contra
el sarampión. Las actividades de inmunización suplementaria contra el sarampión y la rubéola se iniciaron el 25 de abril de 2022.
 Los distritos afectados han activado planes de respuesta locales para confirmar rumores.
 Apoyo a equipos de vigilancia provinciales y distritales en el análisis de datos y presentación
de informes, incluidas investigaciones de campo, recolección de muestras y pruebas.
 La búsqueda activa de casos y el listado de casos siguen en curso con el apoyo de los socios.
 La vigilancia semanal y la armonización de los datos de laboratorio están en curso.
 Continúa el transporte de muestras de laboratorio desde distritos de todo el país.

El brote de sarampión en Zimbabwe comenzó en marzo y alcanzó su punto máximo en agosto
de 2022, con la mayoría de los casos notificados en ese mes. La capacidad de los laboratorios
debe fortalecerse y desarrollarse aún más a nivel subnacional y, además, deben realizarse esfuerzos en el manejo de casos, comunicación de riesgos y vacunación reactiva para controlar
el brote de sarampión. Sin estos componentes esenciales de salud pública, el brote en Zimbabwe puede continuar latente.

Prevención…

Prevención

Condado de Pitkin (Colorado, Estados Unidos. 2022).

