ISSN 2796-7050




Situación epidemiológica
de las arbovirosis

Estados Unidos: Aumentan
las infecciones respiratorias
que pueden causar parálisis
en los niños

Santa Fe: Una joven de Rosario
fue internada con hantavirosis



Estados Unidos: Reportan 26
casos de leptospirosis en Puerto
Rico por inundaciones





Brasil: Brote de meningitis por
meningococo C en São Paulo

Marruecos: Diecinueve
muertos en Ksar el-Kebir por
consumo de alcohol adulterado

Nepal: El país lucha por
controlar un brote de dengue







Europa: ¿Es la epidemia
actual de influenza en Australia
un presagio para la Región?



Gambia: Brote de insuficiencia
renal aguda secundaria a
infección por Escherichia coli



Malasia: Sarawak registró
45 muertes humanas por
rabia desde 2017

República Democrática
del Congo: Declaran el
fin del brote de ébola



El brote de viruela símica
evidencia la necesidad de un
enfoque de 'Una Salud' para
prevenir futuras pandemias



Un modelo matemático calcula
que tan solo se ha contabilizado
uno de cada cinco casos de
COVID-19 a nivel mundial



Control de la rabia: un modelo
de colaboración ‘Una salud’

ISSN 2796-7050

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

En lo que va de la temporada 2022-2023, de la semana epidemiológica (SE) 31 a la 36, correspondiente al período interepidémico, se registra una baja en la cantidad de casos sospechosos.
Actualmente se registran tres casos confirmados de dengue, todos con antecedente de viaje
al exterior, y tres casos probables. El primer caso confirmado (SE 31) se trata de una persona
con residencia en Corrientes, que registra antecedente de viaje a Colombia. El caso fue estudiado por laboratorio, detectándose el serotipo DENV-1. El segundo caso (SE 32) registra residencia en Buenos Aires y presenta antecedente de viaje a Paraguay. El tercer caso (SE 33) se
registró en San Juan, en una persona con antecedente de viaje a Brasil. No hay registro de
casos confirmados autóctonos hasta el momento. Se realizaron las acciones de control y bloqueo pertinentes.
En cuanto a los casos probables, corresponden a las provincias de Buenos Aires y Salta (SE 31
y 35). Todos registran una prueba de laboratorio IgM positiva y se encuentran en investigación, a fin de confirmar o descartar la infección.
Desde la SE 31 del presente año, se notificaron 124 casos con sospecha de dengue, de las cuales 59% son sospechosos no conclusivos, 21% se encuentran pendientes de estudios de laboratorio, 15% fueron descartados y 5% representan tres casos confirmados y tres casos probables. Las notificaciones se registraron en 12 jurisdicciones del país: la Ciudad Autónoma de
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El análisis de la información para la caracterización epidemiológica del dengue y otras arbovirosis se realiza por “temporada”,
entendiendo por tal un período de 52 semanas epidemiológicas, desde la semana epidemiológica 31 de un año a la 30 del año
siguiente, para considerar en conjunto los meses epidémicos.

Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre
Ríos, Jujuy, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán.

En la temporada 2021-2022 se confirmaron 789 casos sin antecedente de viaje al exterior,
todos ellos durante 2022. Los casos se presentaron en las provincias de Salta, Buenos Aires,
Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y Misiones. Salta aportó 77% de los casos confirmados,
seguida por Buenos Aires con 19% y Santa Fe con 3%. Si bien los casos se distribuyeron entre
las SE 4 y 23 de 2022, el 62% de los mismos se concentró entre las SE 14 y 18. No se registraron casos confirmados fallecidos.
Durante este período, siete localidades presentaron circulación viral. En la provincia de Salta
se evidenció circulación en Profesor Salvador Mazza, Tartagal, Aguaray, Santa Victoria Este y
Rivadavia. En la provincia de Buenos Aires se registró un brote en varias localidades del partido de La Matanza y en la provincia de Santa Fe en la localidad de Rafaela.
En 30% de los casos se estudió el serotipo. De ellos, 89% registró el serotipo DENV-2 (Salta y
un caso en Santiago del Estero), y el restante 11%, el serotipo DENV-1 (Buenos Aires, Santa Fe
y Córdoba).
Fueron confirmados 23 casos importados, con antecedente de viaje al exterior del país, provenientes de Brasil, Bolivia, Costa Rica, México, Maldivas y Cuba.
Del total de los casos reportados durante el período de estudio, 15% correspondió a casos
confirmados, 2% a casos probables, 57% a casos sospechosos no conclusivos, 19% a casos descartados y un 6% se encuentran aún en estudio.

Una joven de 23 años, oriunda de Rosario, contrajo hantavirosis durante un viaje a Uruguay y
se encuentra internada en un sanatorio privado de la ciudad. Su estado es reservado y, ante
esta situación, el Área de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Rosario, recordó a la población tener en cuenta las medidas para evitar contraer esta enfermedad que se produce al
tener contacto directo con roedores infectados o con su orina, saliva o excrementos.
La joven se encuentra internada en un nosocomio privado de la ciudad. El equipo de Epidemiología de la Municipalidad recibió la alerta temprana por parte del sanatorio (como lo exige el protocolo en estos casos) y así tomaron conocimiento una persona internada con neumonía bilateral severa, de origen desconocido. Allí se inició el seguimiento.
Matías Lahitte, a cargo del área de Epidemiología, comentó que “se estudiaron múltiples enfermedades endémicas". "Como antecedente teníamos el viaje reciente de esta joven a Uruguay, donde también ocurren casos de hantavirosis. Estuvo en una casa de fin de semana y
por eso se sospechó que podía tratarse de esta enfermedad”.
“La joven presenta una neumonía bilateral grave, acompañada de un cuadro febril, lo que
obligó a intubarla”, dijo el especialista.
El diagnóstico fue confirmado por el laboratorio del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario (CEMAR) ‘Dr. Mario Horacio Zuasnábar’. “Si bien hasta este martes continuaba con asistencia mecánica respiratoria mostró parámetros de mejoría”, señaló el infectólogo.
Lahitte puntualizó: “El hantavirus se contrae por contacto con un roedor silvestre que generalmente habita en lugares campestres, sitios que no están desmalezados. Puede ingresar el
virus al ser humano por una herida mínima en la piel o porque se aspiran restos de orina o
excremento. Es muy importante no ingresar a casas que están abandonadas, y si uno debe
entrar, por ejemplo, hay que limpiar primero con un trapo húmedo y luego con cloro, no barrer de forma inmediata”.
“La prevención es crucial, pero si se contrae la enfermedad, la identificación temprana y la
atención médica adecuada mejoran el pronóstico”, expresó Lahitte.
En Argentina hay definidas cuatro regiones endémicas para esta enfermedad: Noroeste (Salta, Jujuy y Tucumán), Noreste (Misiones); Centro (Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe) y Sur (Neuquén, Chubut y Río Negro).
En 2019 hubo un brote importante en Epuyén, Chubut. Aunque no es lo más frecuente, en este último brote se produjo transmisión entre humanos del virus Andes, que fue la causa del mismo.
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La ciudad de São Paulo confirmó el 27 de septiembre la muerte de una residente de la Zona
Este a causa de una meningitis. La mujer, de 42 años, vivía en el barrio Vila Formosa, que junto con Aricanduva, en la misma región, ya registran cinco casos confirmados de meningitis
por meningococo C en los últimos dos meses, lo que constituye una situación de brote, según
la clasificación de la Secretaría Municipal de Salud.
Por esta razón, los vecinos de Vila Formosa y Aricanduva están siendo convocados para acudir a los centros de salud para ser vacunados contra la enfermedad.
La Secretaría Municipal de Salud primero declaró, a través de la oficina de prensa, que recomendaba la vacunación de todos los habitantes de São Paulo en los puestos públicos de la
ciudad. Luego, sin embargo, actualizó la orientación y afirmó que la vacunación masiva de
niños y adultos solo se realizará en cuatro Unidades Básicas de Salud (UBS) en la región de
Vila Formosa y Aricanduva. En otras regiones, la orientación es vacunar solo a quienes se
identifiquen como profesionales de la salud. La autoridad municipal dice que no hay motivo
para la alarma y que se está conteniendo el brote y otros que han surgido de manera localizada.
Según datos de DataSUS, del Ministerio de Salud, la cobertura de vacunación contra la meningitis por meningococo C es actualmente de 42,5% en la capital paulista y de 52% en todo el
territorio nacional. En 2015, ambos estaban en el 98%.
“Cabe aclarar que en toda la ciudad el número de casos ha disminuido este año con respecto a
2019, el año anterior a la pandemia de COVID-19. Desde enero hasta el 26 de septiembre se
reportaron 56 casos de enfermedad meningocócica en toda la capital. Durante el mismo período de 2019 (enero a septiembre) se registraron 158 casos de la enfermedad, es decir, una
reducción de 64,6% a nivel general”.
Según el infectólogo Marcelo Cecílio Daher, vinculado a la Sociedad Brasileña de Infectología
(SBI), la recomendación común es que las personas se vacunen contra la meningitis cada cinco años. En caso de brotes, también se recomienda el refuerzo. “Es una enfermedad que no
elige sexo, raza o color y es muy grave. Es recomendable vacunarse porque brinda una protección extra”.
Según la Secretaría Municipal de Salud de São Paulo, se ha identificado el serogrupo C de
Neisseria meningitidis en los cinco casos. Esta meningitis bacteriana puede ser mortal si no
se trata correcta y oportunamente.

Apenas identificados los casos, la Coordinación de Vigilancia en Salud (COVISA) comenzó a
suministrar medicamentos preventivos a las personas consideradas más cercanas a las víctimas, como familiares o habitantes del mismo hogar, además de intensificar la vacunación en
la región. Según la Secretaría, 7.400 personas en la región ya han sido vacunadas en los últimos 15 días.
Daher explicó que los casos de meningitis en Brasil, como en todo el mundo, suelen ser localizados. “Suelen ser pequeños brotes sin grandes repercusiones. Tuvimos una gran epidemia
de meningitis en Brasil en la década de 1970, con muchos casos de hospitalización y muertes,
pero hacía mucho tiempo que no teníamos una situación así”.
El Ministerio de Salud considera a la meningitis como una enfermedad endémica, que se presenta con frecuencia en el país y por ello las autoridades sanitarias vigilan de cerca los brotes.
La infección puede ocurrir en personas de cualquier edad, pero es más común en menores de
cinco años. Por eso, las vacunas contra los diferentes tipos de meningitis forman parte del
calendario vacunal.
La inmunización contra la meningitis por meningococo C se debe administrar a los bebés a
los 3, 5 y 12 meses de edad, y la vacuna contra las meningitis por meningococos A, C, W e Y
se administra actualmente al grupo de edad de 11 a 14 años (la vacunación se amplió el día 19
también para adolescentes de 13 y 14 años hasta junio de 2023, según lo definió el Programa
Nacional de Inmunizaciones).
“Es fundamental que los padres y tutores mantengan al día las vacunas de sus hijos para protegerlos de las enfermedades prevenibles por vacunación, como las meningitis meningocócica, la poliomielitis, la difteria, la tos convulsa, el sarampión y la parotiditis, entre otras. Las
vacunas salvan vidas y eso fue aún más evidente en la pandemia de COVID-19”, dijo el secretario municipal de salud de São Paulo, Luiz Carlos Zamarco.
Los brotes de enfermedad meningocócica, ya sea por la potencial morbilidad y letalidad de los casos, o por la conmoción y pánico que generan en la población, representan un gran desafío en el ámbito de la salud pública. Las acciones de vigilancia incluyen
la detección temprana de casos, la búsqueda activa e identificación rápida de los contactos cercanos, la disponibilidad oportuna
de quimioprofilaxis cuando esté indicado, la actualización de la vacunación en grupos para los que se recomienda la vacuna de
rutina, el bloqueo con vacunas en algunas situaciones y, no menos importante, una comunicación del riesgo calificada y transparente.

Los casos reportados de leptospirosis en Puerto Rico vinculados a las inundaciones causadas
por el huracán Fiona aumentaron a 26, informó la principal oficial médico del Departamento
de Salud, Iris Rebecca Cardona Gerena.
"Son casos reportados al Departamento de Salud y que están bajo investigación", sostuvo
Cardona. "Hacemos un llamado a todos los residentes que esta es una infección tratable, y
que las consecuencias se pueden evitar si se accede temprano al tratamiento ", indicó.
El Departamento de Salud reportó el 26 de septiembre los primeros siete casos, cuatro hombres y tres mujeres de edades comprendidas entre los 10 y los 69 años, que fueron detectados
en las regiones de Bayamón, Metro, Ponce, Caguas y Mayagüez.
La leptospirosis es una enfermedad que puede afectar a las personas que entren en contacto
con agua contaminada con la orina de animales infectados. Ante ello, Cardona indicó que los
casos reportados pueden ser de personas que caminaron en inundaciones causadas por las
lluvias que dejó el huracán Fiona.
Algunas recomendaciones de Salud para evitar contagiarse con leptospirosis son no caminar,
nadar, bañarse o tragar agua de inundación o de cualquier cuerpo de agua que pueda estar
contaminado con orina de animales.
Por ello, Cardona alertó a los residentes que cuentan con animales en sus viviendas, específicamente dedicados a la crianza de aves, y que se inundaron, que esto aumenta la probabilidad
de contraer la bacteria.
"La leptospirosis es una enfermedad bacteriana que puede causar condiciones de salud graves en los riñones, hígado, meningitis, dificultad para respirar y sangrado. Es una enfermedad que podría ser letal", indicó el secretario de Salud, Carlos Mellado López, el 26 de septiembre.
El secretario insistió en que la ciudadanía debe principalmente alejarse de las aguas contaminadas.
El pasado 19 de septiembre se compartió un aviso sobre la enfermedad a todos los centros de
salud y una guía para el manejo de casos.

Los médicos en Estados Unidos deben prepararse para un posible aumento de pacientes jóvenes infectados por enterovirus D68, advirtieron los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC) el 27 de septiembre, algo que puede estar relacionado con mayor
número de casos de mielitis flácida aguda, una extraña condición paralizante.
Este verano se registró un aumento en las enfermedades respiratorias agudas y los ingresos a
urgencias, a causa del rinovirus y enterovirus en niños y adolescentes, según revelaron nuevos datos de los CDC. Este incremento podría atribuirse más específicamente al enterovirus
D68, que, en casos inusuales, puede provocar la mielitis flácida aguda.
Los centros de atención médica deben estar preparados para posibles aumentos en la asistencia de salud pediátrica asociada a enfermedades respiratorias graves relacionadas con el
enterovirus D68", explicaron los CDC. "Los aumentos anteriores en la circulación del enterovirus D68 también se asociaron con un aumento de los informes de mielitis flácida aguda".
La mielitis flácida aguda causa debilidad y parálisis de brazos y piernas.
Los CDC han detectado aumentos en los casos de infección por el enterovirus D68 cada dos
años, más o menos. Este mes, la agencia advirtió a los médicos que estén atentos a las infecciones. El virus tiende a alcanzar su punto máximo a fines del verano y principios del otoño.
Los datos muestran que los resultados positivos de las pruebas de rinovirus/enterovirus "parecen ir en aumento a un ritmo comparable al de los últimos años del brote del enterovirus
D68", duplicándose en un período de unas pocas semanas hasta principios de septiembre,
explicaron los CDC.
"En 2014, un brote generalizado de enterovirus D68 en Estados Unidos causó aumentos similares en enfermedades respiratorias graves y exacerbaciones de asma que se atendieron médicamente y se asoció con un aumento en los casos de mielitis flácida aguda”, indicó el informe.
Además de las pruebas para esta mielitis, se instó a los proveedores de atención médica a realizar pruebas de poliovirus en personas sospechosas de tener mielitis flácida aguda debido a
la similitud de los síntomas.
El enterovirus D68 causa síntomas similares a los de los resfríos comunes, con tos, dificultad
para respirar, sibilancias y, a veces, fiebre. Requiere que los médicos tomen medidas adicionales para diagnosticar.
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Tradicionalmente, Australia es el epicentro
donde miran los epidemiólogos para conocer cómo se comportará el virus de la influenza en Europa en los próximos meses. La
mala noticia es que los datos que vienen del
Hemisferio Sur no son demasiado halagüeños, ya que el país acaba de atravesar una de
las peores epidemias del último lustro. El
último informe de vigilancia de la temporada de influenza habla de un total de 1.796
notificaciones nuevas. En lo que va del año,
el Sistema Nacional de Vigilancia de Enfermedades
de
Declaración
Obligatoria
(NNDSS) el país ha informado un total de 217.898 notificaciones de influenza. Como explicó
el catedrático en Medicina Preventiva de la Universidad ‘Rey Juan Carlos’, Ángel Gil de Miguel, hay dos cuestiones en las que hay que estar alerta. Por un lado, “siempre que la influenza empieza antes de lo previsto se suele convertir en epidemia e incluso pandemia”. Gil de
Miguel pone el ejemplo de 2009, cuando el virus empezó a fines de abril. “Siempre que se
adelanta quiere decir que puede empeorar”, aclaró.
Por otro lado, lo que se está observando en Australia son las hospitalizaciones de niños y adolescentes. Habitualmente no es una población que acabe hospitalizada. “Lo que se está viendo
en ese país es que sí hay hospitalizaciones”. El motivo es claro: los menores de 5 años han
estados en los últimos dos años muy protegidos. “En burbujas y no han estado en contacto
para nada con el virus de la influenza. Por tanto, se están viendo cuadros más graves en niños”, apuntó.
Aunque el número semanal de notificaciones de influenza confirmadas en 2022 ha disminuido por debajo del promedio semanal de cinco años desde mediados de julio, la gravedad de
estos casos sigue siendo objeto de análisis.
De ellas, según confirman los datos oficiales del país, 94,5% corresponden a influenza A (sin
subtipificar); 0,8% a influenza A(H1N1) y 4,7% a influenza A(H3N2). Además, la influenza B
representó 0,1% de las notificaciones, menos de 0,1% fueron coinfecciones A y B y 17,7% no
fueron tipificadas.

Según este último informe, desde 2022 hasta fines de agosto, las tasas de notificación de influenza más altas se han presentado en niños y jóvenes, de hasta 19 años de edad.
Con respecto a la virología, el informe constata que, hasta la fecha, 82,1% de las notificaciones de influenza confirmada por laboratorio notificadas al sistema nacional de vigilancia fueron influenza A.
De ellas, 94,5% corresponden a influenza A (sin subtipificar); 0,8% a influenza A(H1N1) y 4,7%
fueron influenza A(H3N2). Además, la influenza B representó 0,1% de las notificaciones, menos de 0,1% fueron coinfecciones A y B y 17,7% no fueron tipificadas.
El informe también alude a la efectividad de la vacuna en esta temporada y subraya que de las
2.185 muestras remitidas hasta la fecha al Centro colaborador de la OMS para referencia e
investigación sobre la influenza (WHOCC), 97,4% de la A(H1N1), 93,9% de la influenza
A(H3N2) y las cuatro muestras de influenza B se caracterizaron como antigénicamente similares a los componentes correspondientes de la vacuna.

Como indica Gil de Miguel, el Hemisferio Norte ya tiene las vacunas listas, y ya ha adelantado
la composición que tendrán. No será hasta fines de septiembre cuando estén disponibles.
“Este año, la Sociedad Española de Pediatría ha recomendado la vacunación a los niños”, recuerda el experto. De hecho, explica que estará disponible una vacuna atenuada por vía intranasal. Muchos países harán esta recomendación.
Con todo, “lo más importante es que no perder de vista esta situación que se ha dado en Australia y el impacto que está teniendo en los niños”. A juicio de Gil de Miguel, esto hace pensar
en que poco a poco y en un futuro inmediato “habrá que incluir la vacuna antigripal en el calendario infantil”.

El 1 de agosto de 2022, la Unidad de Control de Enfermedades y Epidemias del Ministerio de
Salud de Gambia informó de un evento inusual detectado en un Hospital Escuela. Un nefrólogo de ese hospital notificó un aumento inusual de la incidencia de insuficiencia renal aguda
de etiología desconocida. Se desarrolló una definición de caso, luego de lo cual se realizó un
análisis retrospectivo de los registros hospitalarios hasta el 19 de junio de 2022. Esto reveló
casos adicionales, con el caso índice rastreado hasta el 4 de julio de 2022.
Al 23 de septiembre de 2022, se han notificado al menos 75 casos entre niños pequeños de un
mes a siete años de edad en seis de las siete regiones de salud del país: Western Region 1 (32
casos), Western Region 2 (19 casos), Upper River Region (13 casos), Central River Region (4
casos), Lower River Region (1 caso) y North Bank West Region (1 caso). Los cinco casos restantes están siendo clasificados. La mayoría de los casos (86%) provienen de tres regiones de
salud, y más de 80% tenían menos de dos años. Se ha notificado un total de 50 muertes, lo que
da como resultado una tasa de letalidad de 66,7%.
Las características clínicas entre los casos incluyen fiebre seguida de anuria (81% de los casos), vómitos (61%), diarrea (51%) y tos (10%). La duración media de la enfermedad fue de
nueve días (rango 5-18 días). Una prueba de laboratorio confirmó insuficiencia renal aguda
en 40% de los niños que se sometieron a una prueba de función renal. Además, de aquellos a
quienes se les realizó un hemograma completo (40%), el recuento de glóbulos blancos (predominantemente granulocitos) fue elevado en 60% de los casos, pero normal en 40% de los
casos, y los análisis de orina de rutina fueron normales (tira reactiva y microscopía).
Las muestras de heces de niños con síntomas clínicos similares a los casos de insuficiencia
renal aguda (fiebre, vómitos y diarrea) fueron negativas para rotavirus y Vibrio cholerae. Sin
embargo, 38 de 62 muestras (61%) de heces de niños con una presentación clínica similar a
los casos de insuficiencia renal aguda, dieron positivo para Escherichia coli. Dos muestras
dieron positivo para E. coli productora de toxina Shiga (O157). También se realizó la secuenciación del genoma completo de E. coli para identificar el linaje y está pendiente de interpretación. Las pruebas de evaluación de la calidad del agua realizadas en hogares de niños con
insuficiencia renal aguda revelaron la presencia de E. coli, pero dieron negativo para metales
pesados, incluidos mercurio y plomo. Además, también se informó un aumento de los niveles
de nitrito principalmente en los pozos y en una importante fuente de agua nacional (Fajara).
Las Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados de 2018 también revelaron la
presencia de E. coli en todos los puntos de agua analizados.
La mayoría de los niños habían recibido tratamiento antes de presentarse en el hospital de
referencia. El medicamento más común fue un antipirético (40%), seguido de antihistamínicos/antieméticos (7%) y jarabe para la tos (6%). Nueve muestras de medicamentos tomadas
por los niños con insuficiencia renal aguda fueron enviadas para análisis toxicológicos. Los
resultados revelaron que dos de nueve muestras de medicamentos (una marca de paracetamol y una marca de prometazina) contenían etilenglicol y dietilenglicol más etilenglicol, respectivamente. Los hallazgos post mortem de dos casos de insuficiencia renal aguda revelaron

hallazgos consistentes con desnutrición y lesión renal sin signos patognomónicos que pudieran vincularse a una causa específica.

 El Ministerio de Salud desarrolló una definición de caso con el apoyo de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para la detección de casos y el análisis retrospectivo de los registros hospitalarios. La definición de caso permitió una mayor detección de casos y la
comunicación a todas las regiones del país sobre el evento.
 Se realizaron investigaciones de laboratorio para muestras (heces, sangre, orina) recolectadas de casos y evaluación toxicológica de los medicamentos tomados.
 Se han difundido medidas para prevenir infecciones transmitidas por alimentos y agua.
 Se está apoyando la capacidad de la Agencia de Control de Medicamentos para garantizar
una supervisión regulatoria efectiva de los medicamentos en el país, incluida la vigilancia
y el control del mercado y el acceso al laboratorio de control de calidad.
 Está en curso la planificación de una investigación epidemiológica en profundidad para
recopilar información adicional para confirmar la etiología y evaluar los posibles factores
que contribuyen a la buena definición de las medidas de prevención y control.

La lesión renal aguda en niños, particularmente en países en desarrollo, se asocia con altas
tasas de mortalidad. La mayoría de los países, incluida Gambia, no cuentan con los recursos
humanos y materiales adecuados para manejar la enfermedad renal que requiere diálisis. Esta
es la primera vez que se informa un brote de insuficiencia renal aguda en Gambia. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de identificar el agente causal definitivo, de modo que se
puedan implementar las medidas adecuadas para prevenir más casos, así como la progresión
clínica de los casos a insuficiencia renal aguda.

Sarawak registró 45 muertes humanas por
rabia desde 2017, dijo el director de la Unidad de Seguridad y Cumplimiento del Estado, Dr. Chai Khin Chung.
“Sarawak ha sido testigo de un aumento en
los casos de rabia hasta septiembre de este
año, con 11 casos registrados, en comparación con los 10 casos del año pasado”, dijo.
Chai agregó que “en las islas de Borneo, la rabia se detectó en 1974 en Kalimantan Timur.
Mientras que la primera víctima de rabia en Sarawak fue reportada en la División de Serian el
2 de julio de 2017”, agregó.
El primer ministro Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg lanzó el Equipo de Cumplimiento del Cinturón Inmunitario (IBET), asignado a operaciones de lucha contra la fiebre
aftosa, la peste porcina africana y otras enfermedades infecciosas, además de abordar los
brotes de rabia.
“El principal objetivo del establecimiento del IBET es asegurar que Sarawak esté libre de la
epidemia de rabia y mantener su estado libre de rabia en el futuro. Este esfuerzo debe continuar mientras la rabia no haya sido completamente erradicada en la isla de Borneo”, señaló.
Dijo que el IBET es responsable de seis tareas principales, a saber, la eliminación selectiva, la
vigilancia de los movimientos de los perros, la vacunación de los perros, la recopilación de
datos demográficos de los perros, el establecimiento de buenas relaciones con los residentes
y la educación del público en general como socorristas en el control de la rabia.
Informó que los miembros del IBET han realizado varios cursos y capacitación práctica para
asegurarse de que sean competentes en el desempeño de sus funciones. “Son ciudadanos locales que no tienen problemas con los dialectos locales, la cultura y la geografía del área operativa del IBET”.
Dijo que el equipo también establecerá relaciones cercanas con la comunidad local para llevar a cabo sus funciones de manera efectiva. “Un total de 32 IBET que comprenden 96 miembros trabajarán en la línea del frente, que es el área a lo largo de las fronteras, que abarca
1.032 km. En promedio, cada integrante del IBET custodiará el tránsito de perros a lo largo
de 10,75 km de nuestras fronteras”, agregó.

Diecinueve personas han muerto el 27 de septiembre y otras once presentan graves signos de
intoxicación tras consumir alcohol adulterado en la ciudad de Ksar el-Kebir, en el norte de
Marruecos, según afirmó el delegado regional del Ministerio de Salud, Omirane Chaouki.
Por estos hechos hasta el momento habrían sido detenidos un hombre de 48 años, dueño de
una tienda, y su hijo menor de edad, como presuntos responsables de la venta de las bebidas
que habrían causado la muerte de estas personas.
Según informaron fuentes policiales, en la operación que resultó en la detención del hombre
–que además tiene antecedentes penales– y su hijo, los agentes incautaron 49 litros de alcohol adulterado que había sido fabricado de forma clandestina y que se vendía en la tienda
propiedad del ahora arrestado.
Los dos sospechosos están ahora bajo investigación judicial a cargo de la Fiscalía, para determinar la relación entre las muertes y el alcohol consumido por las víctimas.
El consumo de alcohol está muy restringido en Marruecos, ya que no solo está mal visto socialmente, como ocurre en todos los países con mayoría y tradición musulmana, sino que las
bebidas alcohólicas también tienen precios muy elevados por soportar una gran cantidad de
gravámenes.
Ante esta situación, en el país magrebí abundan las destilerías clandestinas y la venta de alcoholes fuertes en la clandestinidad, principalmente aguardientes producidos de forma artesanal y sin las debidas garantías sanitarias. Por lo tanto, esta parece haber sido la causa de la
muerte de estas 15 personas, aunque todo lo ocurrido todavía debe ser investigado por las
autoridades competentes en la materia.
La noticia ha generado un fuerte impacto a nivel nacional, y especialmente en la ciudad donde se ha producido el hecho, pues el fallecimiento de las víctimas ha sido alto en número y
por las circunstancias en las que habrían ocurrido.

Nepal lucha contra un brote de dengue, enfermedad de la que hasta la fecha registra
más de 17.500 infecciones y 21 muertes relacionadas en los últimos meses.
El aumento en el número de casos de dengue se produce justo cuando la crisis de salud de la COVID-19 en la nación del Himalaya estaba disminuyendo, al registrarse menos de 500 nuevas infecciones diarias por el
coronavirus.

Un trabajador fumiga con un adulticida para mosquitos como parte de
los esfuerzos para poner fin al último brote de dengue en Nepal.

Según el Ministerio de Salud, se registran casos de dengue en casi todo el país, pero los expertos afirman que la mayoría de las infecciones no se reportan y que las autoridades solo
pueden registrar un pequeño porcentaje del total de casos.
Se han registrado casos de dengue en 75 de los 77 distritos del país, incluidas regiones montañosas remotas.
Sher Bahadur Pun, jefe de la unidad de investigación clínica del Hospital de Enfermedades
Infecciosas y Tropicales Sukraraj (STIDH) en Katmandú, dijo que muchos pacientes no visitan
los centros de atención médica para buscar tratamiento porque consideran que la enfermedad es una infección viral estacional y son conscientes de que no existe un tratamiento específico para el dengue.
"En algunas áreas afectadas, familias enteras se han infectado. Pero solo uno o dos miembros
de la familia han visitado a los médicos, y solo estos casos se están registrando", dijo.
Runa Jha, directora del Laboratorio Nacional de Salud Pública (NPHL) en Katmandú, señaló la
falta de capacidades adecuadas de monitoreo y prueba. “En el caso del brote de dengue, es
posible que muchos casos no se hayan informado debido a la ausencia de laboratorios de
prueba fijos y a la falta de bases de datos sistemáticas como la que tuvimos durante la pandemia de COVID-19”, dijo.

Nepal ya experimentó un gran brote de dengue en 2019, en el que murieron seis personas y
más de 17.000 fueron hospitalizadas.
Los expertos en salud han pedido durante mucho tiempo al gobierno que implemente medidas efectivas para prevenir la propagación de enfermedades.
Jha dijo que las autoridades deben lanzar una campaña para eliminar los criaderos de mosquitos y crear conciencia sobre las precauciones que la gente debe tomar.
Agregó que se deben tomar medidas para evitar las picaduras de mosquitos en las escuelas y
oficinas, así como en el hogar.

"La prevención y el control del dengue dependen de medidas eficaces de control de
vectores. La mejor manera de lograrlo es
tomando las precauciones necesarias por
parte de las personas y las propias comunidades".

El gobierno ha enfrentado críticas por su
manejo del brote actual hasta el momento.

Un paciente que sufre de dengue descansa bajo un mosquitero en el
Hospital de Enfermedades Infecciosas y Tropicales Sukraraj en Katmandú.

Pun culpó a las autoridades por no prestar suficiente atención a las advertencias de los expertos en salud pública y por no implementar las medidas adecuadas.
"Aunque ya comenzaron las campañas de concientización y las campañas de desinfección, no
serán efectivas porque los mosquitos infectados con el virus del dengue ya llegaron a nuestros hogares", dijo.
Gagan Thapa, exministro de salud y alto líder del gobernante partido del Congreso de Nepal,
dijo que todos los niveles de gobierno (federal, provincial y local) no habían logrado una respuesta coordinada.
En respuesta a las críticas, Roshan Pokharel, del Ministerio de Salud, dijo que el gobierno había iniciado campañas de concienciación pública y había intensificado los esfuerzos para destruir los posibles criaderos de mosquitos.
Sin embargo, reconoció la falta de coordinación entre las autoridades y pronosticó que el
brote actual podría durar otras cuatro a seis semanas debido a la temporada de lluvias.

Otro funcionario del Ministerio de Salud, que pidió no ser identificado, dijo que el gobierno
estaba considerando declarar una epidemia de dengue en el país, con la esperanza de mejorar
la coordinación entre las distintas ramas y niveles del gobierno.
En los últimos días, surgieron informes de que los centros de salud están luchando con la escasez de kits de pruebas médicas y medicamentos vitales como el paracetamol, que los médicos recomiendan para bajar la fiebre y aliviar los dolores corporales.
Según los informes, muchos pacientes usan analgésicos fuertes y antibióticos sin receta.
Ramesh Koirala, cardiólogo, dijo que usar tales medicamentos sin consultar a un médico podría provocar problemas de salud graves y, a veces, incluso la muerte.

La República Democrática del Congo declaró el 27 de septiembre el fin de un brote de ébola
que resurgió hace seis semanas en la provincia de Nord-Kivu. El anuncio se produjo cuando
la vecina Uganda se apresura a frenar un brote no relacionado declarado la semana anterior.
Con solo un caso confirmado, el brote recién terminado fue uno de los menos catastróficos
de la República Democrática del Congo. Un brote anterior, el 14 del país en el que hubo cuatro casos confirmados y cinco muertes, se declaró terminado el 4 de julio de este año.
Los brotes de ébola en la República Democrática del Congo han sido causados por el ebolavirus Zaire, una de las seis especies del género Ebola.
En la República Democrática del Congo, está dando sus frutos mejorar la preparación y la
respuesta ante brotes de ébola. Solo unos días después de que se declarara el brote en NordKivu, las autoridades sanitarias lanzaron una campaña de vacunación utilizando la estrategia
de anillo. Se vacunaron más de 500 personas, incluidos 350 contactos, contactos de contactos y trabajadores de primera línea. Casi todas las 182 personas que habían entrado en contacto con el caso inicial fueron monitoreadas durante 21 días y se les dio de alta una vez que
se confirmó que no estaban en alto riesgo.
Los análisis de muestras del caso confirmado mostraron que el brote estaba relacionado genéticamente con el brote de 2018-2020 en las provincias de Nord-Kivu e Ituri, el más largo y
extenso del país. Aunque se ha declarado que el brote actual ha terminado, las autoridades
sanitarias mantienen medidas de vigilancia y están listas para responder a cualquier brote.
“La República Democrática del Congo ha acumulado una experiencia impresionante en el
control del virus y puede aprovechar las lecciones aprendidas para hacer retroceder el brote
de ébola en Uganda”, dijo la Dra. Matshidiso Moeti, Directora Regional para África de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Si bien aún no se dispone de una vacuna eficaz para
el ebolavirus Sudán, esta es solo una herramienta. Podemos y hemos controlado el ébola con
un sólido rastreo de contactos, detección, aislamiento de casos y buena atención de apoyo”.

En 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en colaboración con las autoridades
sanitarias de la República Democrática del Congo y otros socios sanitarios, estableció un programa para controlar la salud de los supervivientes del ébola y apoyarlos en su recuperación.
Es fundamental apoyar a quienes se han recuperado de esta enfermedad viral altamente infecciosa y los esfuerzos en curso para comprender y prevenir un posible resurgimiento del
virus entre los sobrevivientes.
De los últimos siete brotes de ébola en el país, hay 1.269 personas registradas que se han recuperado de la enfermedad. Pero enfrentan dificultades que incluyen el estigma, la pérdida
del trabajo u obstáculos para encontrarlo. A algunos se les ha negado tratamiento en los centros de salud cuando se conoce su estado. También enfrentan problemas médicos. Una evaluación realizada en julio de 2022 entre los sobrevivientes encontró que algunos sufrían problemas persistentes de salud mental, problemas oculares o articulares.

Para aumentar la comprensión de estos desafíos, la OMS sugirió al Ministerio de Salud, en
colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y asociaciones
de sobrevivientes del ébola, realizar una encuesta adicional entre quienes se han recuperado
de la enfermedad. La encuesta, que comenzará pronto, también incluirá las opiniones de los
sobrevivientes sobre el programa para ayudarlos.
El programa de seguimiento es esencialmente un programa de salud pública. Brinda atención
médica durante los primeros 18 meses después del alta del tratamiento y monitorea la posible persistencia del virus en los fluidos corporales. Esto implica buscar signos que sugieran
una recaída mitigando el riesgo de resurgimiento a través de la detección y atención tempranas.
En términos prácticos, reciben un examen médico y psicológico mensual. Si se detectan signos que indiquen una posible recaída, se realizan más investigaciones y se brinda atención
médica.
Se han manejado los casos de recaída y se ha evitado el riesgo de resurgimiento. Algunas personas que se recuperaron del ébola sufrieron meningitis y encefalitis, pero no infectaron a
otras. El personal de las clínicas de sobrevivientes de ébola ha sido capacitado para atenderlos y observar las medidas y protocolos de prevención y control de infecciones. Como tal, una
persona que se ha recuperado del ébola y se sospecha que ha recaído es monitoreada de tal
manera que no transmite el virus a otros.
Además, en estas clínicas se atiende con todos los gastos cubiertos a una persona que se haya
recuperado del ébola y padezca otra enfermedad como malaria o malestar psíquico. Las mujeres embarazadas que se han curado del ébola también son monitoreadas durante las consultas prenatales hasta el parto. La mayoría de estas mujeres han dado a luz sin problemas y sus
hijos están muy bien. En el momento del parto, se toman muestras de la madre y del bebé.
Hasta el momento, no se ha detectado ninguna transmisión del virus de madre a hijo.
No hay un seguimiento de los sobrevivientes del ébola más allá de los 18 meses, lo cual es
problemático porque se ha observado que el virus puede resurgir entre los sobrevivientes
incluso años después. A menudo, se trata de personas con síntomas meníngeos que dan positivo para ébola en sangre o líquido cefalorraquídeo, aunque se hayan recuperado previamente del ébola. Esto puede suceder meses o años después. Es por esto que se debe profundizar la
investigación para comprender este tema, así como los factores de recaída y cómo anticiparlos para reducir los riesgos a través de acciones de salud pública adecuadas.
Para frenar el posible resurgimiento del ébola, en primer lugar, es importante acabar con el
estigma hacia las personas que se han recuperado de la enfermedad. La proporción de sobrevivientes en los que persiste el virus es insignificante y no todos los casos con persistencia
del virus provocan un resurgimiento. Por ejemplo, de 1.269 sobrevivientes monitoreados,
solo dos continúan dando positivo para el virus.
Monitorear a quienes se han recuperado del virus ayuda a detectar las señales de advertencia
de una recaída y tomar las medidas adecuadas. Gracias al seguimiento clínico y a la promoción del sexo seguro como la abstinencia o el uso de preservativo no se ha observado ninguna transmisión sexual.
Se deben reforzar los sistemas de vigilancia y el cumplimiento de las medidas de prevención
y control de infecciones. Desde 2020, se ha capacitado a los agentes de vigilancia en todos los
niveles –provincial, zonas sanitarias, áreas sanitarias– y más de 18.000 trabajadores de salud
comunitarios. También se han establecido equipos de respuesta rápida en las provincias de
Nord-Kivu, Sud-Kivu e Ituri.

El actual brote mundial de viruela símica es
una advertencia más para que se adopte un
enfoque preventivo, de ‘Una Salud’, para
minimizar el riesgo de la futura aparición de
patógenos zoonóticos conocidos y desconocidos, afirma un estudio reciente, cuyos autores afirman que el mundo "no puede permitirse el lujo de ignorar otra advertencia"
como la presentada por la viruela símica,
que hasta ahora ha registrado 62.406 casos
en 104 países y 19 muertes.
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la viruela símica es una zoonosis viral con síntomas similares a los observados
en el pasado en pacientes con viruela, aunque es clínicamente menos grave.

Micrografía electrónica de transmisión coloreada de partículas del virus
de la viruela símica (rojo) cultivadas y purificadas a partir de un cultivo
celular.

Con la erradicación de la viruela en 1980 y el
posterior cese de la vacunación contra esta enfermedad, la viruela símica se ha convertido en
el ortopoxvirus más importante para la salud pública, afirmó la OMS. La viruela símica se
presenta principalmente en África Central y Occidental, a menudo cerca de las selvas tropicales, y ha ido apareciendo cada vez más en las zonas urbanas. Una serie de roedores africanos
parecen ser los huéspedes naturales del virus de la viruela símica.
Los autores afirman que la consecuencia imprevista de la erradicación de la viruela –y del fin
de la campaña de vacunación contra la enfermedad– ha logrado "que la población humana
mundial sea inmunológicamente naïve a la infección por ortopoxvirus por primera vez en la
historia".
Los investigadores argumentan que "esto ha ocurrido en un momento en el que la mayoría de
las personas en todo el mundo viven en altas densidades de población en las ciudades y en el
que la conectividad en todo el mundo nunca ha sido mayor, lo que facilita la aparición y propagación de enfermedades infecciosas. No es sorprendente, por tanto, que las nuevas infecciones zoonóticas por ortopoxvirus hayan aumentado en los últimos años, o que se haya producido un brote internacional de la enfermedad de la viruela símica en humanos".
Por ello, subrayan que "se requiere un enfoque de ‘Una Salud’, que incluya la consideración
del cambio de uso de la tierra y el comercio de carne de animales silvestres y mascotas exóticas, para prevenir las oportunidades de aparición de la viruela símica, o de enfermedades
causadas por otros ortopoxvirus, y para dar una respuesta rápida y eficaz a cualquier brote
con el fin de limitar su propagación".
Los investigadores destacan tres ejemplos en los que la viruela símica tiene vías de propagación y en los que es especialmente necesario un enfoque de ‘Una Salud’ para su prevención: el

cambio de uso del suelo, el comercio de carne de animales silvestres y el comercio de mascotas.
Con respecto al comercio de carne de animales silvestres, por ejemplo, sugieren que la rata
gigante de Gambia (Cricetomys gambianus), posible portadora del virus de la viruela símica,
es "comúnmente consumida debido a su tamaño relativamente grande y es, por lo tanto, de
particular interés como fuente potencial de infección zoonótica".
Añaden que, a pesar de la amplia legislación que prohíbe la importación de taxones amenazados, o incluso de cualquier carne silvestre procedente de África, se introducen cantidades
significativas de carne de animales silvestres de contrabando a través del equipaje personal
en las principales ciudades europeas y estadounidenses en vuelos de pasajeros procedentes
de países de África Occidental y Central, donde la viruela símica es endémica en los animales
silvestres.
En cuanto al comercio de animales de compañía, los científicos afirman que el brote de viruela símica que se produjo en 2003 en seis estados de Estados Unidos se debió a un envío de
800 pequeños mamíferos vivos importados de Ghana a Texas. Las pruebas virológicas realizadas a algunos de estos animales detectaron la infección por el virus de la viruela símica en
tres lirones (Graphiurus spp.), dos ardillas listadas africanas (Funisciurus spp.) y al menos
una rata gigante de Gambia.
Los autores afirman que "la demanda es global, con un contrabando intercontinental que involucra a Sudamérica y Asia, así como a África y Europa, lo que alimenta las crisis de conservación de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas y aumenta la amenaza de la exposición humana a patógenos conocidos y desconocidos albergados por la fauna silvestre a lo
largo de las rutas comerciales y dentro de los países de destino".
Concluyen sugiriendo que un enfoque de 'Una Salud' para prevenir nuevos brotes de enfermedades zoonóticas podría incorporar la promoción de alternativas a la carne de animales
silvestres, la vacunación rutinaria de las personas con alto riesgo de exposición y la educación de las personas en procedimientos higiénicos como el uso de guantes al manipular animales silvestres vivos y muertos.

Modelos matemáticos desarrollados por el
Colegio Médico de Georgia (Estados Unidos)
concluyeron que tan solo se ha contabilizado
uno de cada cinco casos de COVID-19 durante los primeros 29 meses de pandemia, dentro de los 500 millones de casos notificados
oficialmente.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
ha registrado 513.955.910 casos desde el 1
de enero de 2020 hasta el 6 de mayo de
2022, así como 6.190.349 muertes, cifras
que ya han hecho que la COVID-19 se convierta en una de las principales causas de muerte en
algunos países, justo por detrás de las enfermedades cardíacas y el cáncer.
Sin embargo, estos modelos matemáticos indican un subregistro general de casos que oscila
entre 1 de cada 1,2 y 1 de cada 4,7. Esa subnotificación se traduce en estimaciones de pandemia mundial de entre 600 y 2.400 millones de casos.
La amplia gama de casos estimados generada por estos modelos indica los problemas de
exactitud de las cifras notificadas, que incluyen la manipulación de los datos, la incapacidad
de llevar a cabo un seguimiento preciso de los casos y la falta de uniformidad en la forma de
notificarlos.
Estos modelos matemáticos utilizan cualquier información disponible, así como factores relevantes como las tasas de transmisión global y el número de personas en el mundo, incluyendo la media de la población durante el periodo de 29 meses. Esa media, denominada población efectiva, tiene más en cuenta a las personas que nacieron y murieron por cualquier
motivo, por lo que proporciona una cifra más realista de las personas que podrían estar infectadas.
Es imprescindible conocer la verdadera carga que soportan los pacientes y sus familias, los
hospitales y los cuidadores, la economía y el gobierno. Unas cifras más precisas también ayudan a evaluar las implicaciones indirectas, como el subdiagnóstico de trastornos neurológicos y mentales potencialmente prolongados que ahora se sabe que están directamente asociados a la infección.
Expertos en matemáticas habían publicado estimaciones similares basadas en modelos para
ocho países al principio de la pandemia, en 2020, para ofrecer una mayor perspectiva sobre
lo que, según ellos, era una clara subnotificación.
Sus modelos preveían que países como Italia, a pesar de su diligencia en la notificación, probablemente estaban captando uno de cada cuatro casos reales, mientras que en China, donde
las cifras de población son tremendas, calcularon un enorme rango de subnotificación potencial, de uno de cada 149 a uno de cada 1.104 casos.

Otros factores que contribuyen a la subnotificación son el hecho de que todas las personas
que han contraído la COVID-19 no se han sometido a las pruebas. Además, un porcentaje significativo de personas, incluso las vacunadas y reforzadas, se infectan más de una vez, y es
posible que sólo acudan al médico para someterse a una prueba de reacción en cadena de la
polimerasa (PCR) la primera vez y que utilicen potencialmente pruebas caseras o incluso ninguna prueba para las enfermedades posteriores.
Por ejemplo, un estudio reciente sobre las tasas de reinfección en Islandia durante los primeros 74 días de la ola de la variante Omicron del SARS-CoV-2 en el país indica, basándose en las
pruebas de PCR, que las tasas de reinfección se situaron en 10,9% (un máximo del 15,1% entre
las personas de 18 a 29 años) para quienes recibieron dos o más dosis de la vacuna. El número de personas totalmente vacunadas en todo el mundo alcanzó los 5.100 millones al final de
los 29 meses de estudio.

La rabia, una de las zoonosis más letales que
se conocen, sigue matando a alrededor de
59.000 personas cada año, lo que representa
una importante carga para los sistemas de
salud pública y las economías de los países.
No obstante, esta enfermedad se puede prevenir al 100% si se la aborda a través del enfoque ‘Una Salud’.

Está claro que la acción de un solo sector no
puede eliminar una enfermedad como la rabia. La pandemia de COVID-19 y sus consecuencias a largo plazo han recordado que un sector por separado no puede enfrentar con eficacia
las amenazas zoonóticas, dada la estrecha interconexión entre la sanidad animal, la salud
humana y la del ambiente. La sanidad animal repercute en la propia salud humana: es la salud
de todos. En el caso de la rabia transmitida por los perros, sólo una respuesta coordinada de
todos los sectores permitirá que se alcance el objetivo de “cero muertes” humanas. Este año
el lema del Día Mundial de la Rabia es “Una Salud, cero muertes”, para reafirmar con fuerza
este mensaje.
Una simple mordedura basta para que un perro rabioso infecte a una persona. Los perros son
responsables de 99% de los casos de rabia humana a través de las mordeduras y los arañazos.
Por lo tanto, es esencial limitar la exposición del hombre a la rabia tratando la enfermedad en
su fuente animal. Promover la vacunación contra la rabia a gran escala, la responsabilidad de
los propietarios de perros y la sensibilización en torno a las soluciones disponibles son acciones fundamentales contra esta enfermedad que requieren un enfoque global y holístico.
Es crucial que exista una cooperación entre los profesionales de la sanidad animal y la salud
humana. No sólo por el impacto positivo que dicha cooperación conlleva en los medios de
subsistencia y la economía de las comunidades, sino porque sienta las bases de sistemas sanitarios más fuertes, capaces de responder a las amenazas zoonóticas, más allá de la rabia.

La instauración de una respuesta coordinada contra la rabia marcará el camino para el control de otras enfermedades zoonóticas. Al trabajar en el logro del objetivo común “Cero
muertes humanas por rabia en 2030”, no nos centramos exclusivamente en los esfuerzos necesarios en el sector de la sanidad animal. Es esencial que el área de la salud humana implemente medidas fundamentales, entre ellas, el acceso a la atención médica humana y al tratamiento posterior a la mordedura, especialmente en las zonas rurales con acceso limitado o
inexistente a las campañas de educación sanitaria y donde se produce 80% de los casos de
rabia humana.

Si bien se dispone de todas las herramientas para poner fin a la rabia transmitida por perros,
incluidas vacunas de alta calidad para perros y humanos, resulta difícil coordinar con éxito e
invertir recursos suficientes en su control. La rabia existe aún en dos tercios de los países del
mundo, lo que mantiene una situación de pobreza en las zonas endémicas. No obstante, como rara vez existen sistemas formales de vigilancia, suelen subestimarse la presencia de la
enfermedad y su correspondiente carga social y económica. Esta situación hace que los responsables políticos y los organismos de financiación se desentiendan frente a esta problemática.
La eliminación de la rabia debe ser una prioridad. Invertir en su control progresivo también
ofrece la oportunidad de reforzar los sistemas sanitarios de forma más amplia y de mejorar la
equidad y el acceso a la atención para todos. La rabia es un ejemplo muy claro de la puesta en
marcha del concepto ‘Una Salud’ a todo nivel y de su contribución para que el mundo tenga
una mejor capacidad de prevenir, predecir, detectar y brindar una respuesta frente a las
amenazas sanitarias, mejorando así la salud de las personas, la sanidad de los animales y la
salud del ambiente.
A través de la colaboración cuadripartita ‘Una Salud’, conformada por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), colaboran para impulsar el cambio necesario con vistas a mitigar el impacto de los grandes desafíos sanitarios mundiales, actuales y
futuros. Para respaldar a los países enfrentados a amenazas sanitarias mundiales, lanzarán
próximamente su plan de acción conjunto ‘Una Salud’. Este marco de acción se basa en el
enfoque ‘Una Salud’ destinado a reforzar la colaboración, la comunicación, el refuerzo de
capacidades y la coordinación en todos los sectores responsables en el ámbito de los problemas sanitarios que surgen en la interfaz hombre-animal-ambiente. En particular, apoya las
actividades del foro Unidos contra la Rabia, creado en 2020 por la FAO, la OMS y la OMSA. El
foro reúne a gobiernos, productores de vacunas, investigadores, ONG y socios del desarrollo
con el objetivo de acelerar e implementar un enfoque de ‘Una Salud’ para el control de la rabia.
Una de las prioridades de este plan es la eliminación de las muertes humanas por la rabia
transmitida por perros. La OMSA convocó a los países alrededor del mundo para que tomen
las medidas necesarias encaminadas a garantizar una respuesta coordinada a esta zoonosis
mortal siguiendo el concepto ‘Una Salud’. La rabia aún puede ser fatal, pero también es altamente prevenible. Solo se necesita un esfuerzo unificado para asegurarse de que las muertes
por rabia humana pasen a la historia.

Prevención…

Prevención

Esta campaña multilingüe sobre la detección precoz del cáncer de mama, titulada “El cáncer de mama nos afecta a todos” se
publicó en Alemania en marzo de 2021.

