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En el período comprendido entre la semana 
epidemiológica (SE) 31 de 2022 y la SE 09 de 
2023, se registraron en Argentina 2.717 casos 
de dengue, de los cuales 2.553 no tienen an-
tecedentes de viaje (adquirieron la infección 
en su jurisdicción de residencia), 303 se en-
cuentran en investigación y 164 presentan 
antecedentes de viaje (importados). 

Se registra circulación viral de dengue en 
ocho jurisdicciones: la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA), y las provincias de Bue-
nos Aires, Córdoba, Jujuy, Salta, Santa Fe, 
Santiago del Estero y Tucumán. Durante la SE 
10 se notificó además la circulación viral en 
una localidad de Formosa. 

Las provincias con más casos notificados 
cada 100.000 habitantes hasta el momento 
son Tucumán, Santa Fe, Salta y Jujuy. 

Los serotipos identificados en las localidades 
con circulación viral son DENV-2 (en CABA, 
Córdoba, Jujuy, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán) y DENV-1 (en CABA, Buenos 
Aires y Santa Fe). Las únicas jurisdicciones que registran co-circulación de DENV-1 y DENV-2 
son CABA y Santa Fe (en Rosario). 

Los casos de dengue han sufrido un aumento paulatino desde la SE2 y pasaron de algo más de 
100 en la SE 5 a más de 500 en la SE 6, luego de la cual se mantuvieron por encima de 500 en 
las dos últimas semanas. 

Además, se notificaron casos importados y se identificaron los serotipos DENV-1 en Corrien-
tes, Misiones y Chaco; DENV-2 en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe; y DENV-3 en 
Mendoza y CABA). 

En la SE 08 se registró un caso probable fallecido en la provincia de Salta en una persona de 
sexo masculino de 58 años con registro de múltiples comorbilidades (cardiopatía, hepatopatía 
crónica, inmunodeficiencia). 

Casos de dengue confirmados y probables según antecedentes de viaje y 
notificaciones con sospecha de dengue. Argentina. Semanas epidemioló-
gicas 31 de 2022 a 9 de 2023. Fuente: Ministerio de Salud de Argentina. 

Tasas de casos confirmados de dengue según grupos etarios. Argentina. 
Semanas epidemiológicas 31 de 2022 a 9 de 2023. Fuente: Ministerio de 
Salud de Argentina. 



 

En relación a la distribución provincial, en 
Santa Fe, Tucumán y Salta se agrupan la ma-
yor cantidad de casos autóctonos del país. 

En lo que respecta a los grupos etarios, la ma-
yor cantidad de casos se acumula en pobla-
ción adulta; sin embargo, en la comparación 
de tasas se observa una distribución pareja 
entre 15 y 65 años. 

Durante la SE 9 se notificaron 2.450 casos 
sospechosos, y en las últimas tres SE se observa un marcado aumento de este indicador res-
pecto a las mismas semanas de los dos años previos, de 287% respecto del promedio registrado 
para las mismas SE del año 2022 y de 64% comparado con el mismo periodo del año 2021. 

 
Casos de dengue notificados según clasificación y antecedente de viaje. Argentina. Semanas epidemiológicas 31 de 2022 a 9 de 2023. Fuente: Minis-
terio de Salud de Argentina. 

 
En Argentina, la vigilancia de las arbovirosis se realiza de forma integrada en el marco de la vigilancia del síndrome febril agudo 
inespecífico 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 etioló-
gicos; asimismo, la vigilancia del síndrome febril agudo inespecífico integra patologías como hantavirosis, leptospirosis y malaria, 
de acuerdo con el contexto epidemiológico del área y de los antecedentes epidemiológicos. 

El análisis de la información para la caracterización epidemiológica de dengue y otros arbovirus se realiza por “temporada”, en-
tendiendo por tal un período de 52 semanas desde la SE 31 a la 30 del año siguiente, para considerar en conjunto los meses epidé-
micos. 
  

Notificaciones totales de casos con sospecha de dengue por semana epi-
demiológica. Semanas epidemiológicas 31 de 2022 a 8 de 2023. Fuente: 
Ministerio de Salud de Argentina. 



 

 

 

El Ministerio de Salud de Argentina presentó los datos de Estadísticas Vitales - Año 2021 y un 
informe sobre Exceso de Mortalidad en Argentina – Años 2020-2021. De allí se desprende que 
el exceso de mortalidad en Argentina fue, en 2021, de 26,3%. Si se toma en cuenta el bienio 
2020-2021, el exceso de mortalidad fue de 18,2%, uno de los registros más bajos de América 
Latina. 

El exceso de mortalidad es una metodología que compara el número total de muertes espera-
das, de acuerdo a un promedio de años anteriores (en el caso de Argentina, 2015-2019), con 
las muertes efectivas que ocurren durante una crisis (epidemia, pandemia, catástrofe) en un 
período y lugar determinado. Si las muertes contabilizadas resultan más que las muertes espe-
radas se considera que hubo exceso de mortalidad; cuanto mayor sea este índice, más grave 
puede considerarse el impacto de la pandemia. Este indicador incluye tanto las muertes por 
COVID-19 como a aquellas vinculadas directamente a la pandemia, aunque no sean por COVID-
19 (por ejemplo, por desborde del sistema de salud, problemas de acceso a la prevención y 
tratamientos de otras condiciones de salud, etc.). 

En ese sentido, el informe puntualiza que en 2021 la mortalidad estuvo 26,3% por encima de lo 
esperado, lo que corresponde a 89.895 muertes en exceso. El mayor exceso de mortalidad tiene 
lugar en el primer semestre, cuando se produce la segunda ola de COVID-19 por la introduc-
ción de variantes de mayor transmisibilidad y gravedad (principalmente Gamma). 

El exceso de mortalidad registrado en 2021 en Argentina fue sensiblemente más bajo que la 
mayoría de los países de la región, como Brasil (34,3%), Ecuador (35,3%), México (42,6%), Co-
lombia (44,2%), Paraguay (55,2%), Bolivia (57,9%) y Perú (60,9%), según los datos de Our World 
in Data (que recopila información de fuentes oficiales). Esto se debe en gran medida a la cam-
paña de vacunación masiva, que en el primer semestre había alcanzado con al menos una dosis 
de vacunas seguras y muy efectivas para prevenir muertes a cerca de 40% de la población total, 
y más de 80% de los mayores de 50 años. 

Al tomar en consideración los dos años de pandemia, el exceso de mortalidad registrado en 
Argentina disminuye a 18,2%. En ese caso, el exceso de mortalidad registrado en el país es ape-
nas superior al de Chile (17,3%) y sigue siendo significativamente más bajo que el alcanzado 
por otros países de Latinoamérica como Brasil (24,3%), Paraguay (31,8%), Colombia (32,9%), 
México (41,1%), Ecuador (43,9%), Bolivia (50,1%) y Perú (55,3%). 

Para calcular el exceso de mortalidad no se utilizan los datos del Sistema Nacional de Vigilancia 
de la Salud (SNVS2.0) sino los de las estadísticas vitales, obtenidos de los certificados de defun-
ción, los cuales son consolidados y luego enviados de manera anual al nivel nacional por las 
jurisdicciones. “Se trata de un registro exhaustivo, que requiere más tiempo que el SNVS2.0 para 
su consolidación, pero tiene la ventaja de analizar todas las muertes ocurridas y sus causas”, 
explicó la directora de Epidemiología e Información Estratégica, Analía Rearte. 

Por eso es esperable que se encuentren diferencias en la comparación retrospectiva de las es-
tadísticas vitales y el SNVS2.0, cuya mayor o menor magnitud se relaciona en forma directa con 
la capacidad que haya tenido el sistema de vigilancia para captar los casos en tiempo real y con 
la calidad de cada uno de los registros. 

https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2023-03/serie-5-nro-65-anuario-vitales-2021.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2023-03/exceso-mortalidad-argentina-2020-2021.pdf
https://www.argentina.gob.ar/salud


 

En ese marco, Rearte remarcó la capacidad del SNVS2.0 para identificar y registrar los casos 
fallecidos por COVID-19 durante la pandemia, ya que el exceso de mortalidad registrado a tra-
vés del sistema de estadísticas vitales (con los datos de los certificados de defunción) estuvo 
casi íntegramente explicado por las muertes por COVID-19 reportadas al SNVS2.0. 

“Desde el primer día, se tomó la decisión con todas las jurisdicciones de que los casos y las 
muertes por COVID-19 se reportarían a través del SNVS2.0”, explicó la titular de la cartera sani-
taria, Carla Vizzotti. “Para eso fue necesario fortalecer el sistema para que la información fuera 
lo suficientemente sensible y oportuna como para guiar la toma de decisiones, y que los equi-
pos técnicos pudieran medir los impactos de esas decisiones. Así, pasamos de 4.000 a 20.000 
usuarios. Con el rol rector del ministerio, se trabajó en conjunto con todas las jurisdicciones y 
gracias al compromiso de todas ellas hoy podemos presentar estos resultados”. 

A nivel mundial, este subregistro de muertes fue una de las principales debilidades durante la 
pandemia. La Organización Mundial de la Salud (OMS), por caso, estimó que el número total 
de muertes por COVID-19 sería tres veces mayor a las muertes reportadas por cada país (esto 
es, un promedio de 300% más muertes que las reportadas). Argentina, por su parte, presentó 
una razón de 1,2 entre el exceso de mortalidad y las muertes ocurridas en el bienio 2020-2021 
(un subregistro de apenas 20%), mientras que, según datos publicados en una revisión siste-
mática, naciones como Japón tuvieron una razón de 6 (500% más muertes que las registradas 
por su sistema de vigilancia); Finlandia, 5 (400%); México, 2 (100% más); Italia 1,9 (90%), y Es-
paña y Uruguay, 1,6 (60%). 

De acuerdo con los datos de estadísticas vitales, durante 2021, al igual que otros países de la 
región (como Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, Ecuador o México) la COVID-19 fue la primera 
causa de mortalidad en los grupos de edad de 25 a 74 años, a pesar de que en términos absolu-
tos el número de fallecidos fue bajo en las franjas etarias más jóvenes. 

A su vez, el SARS-CoV-2 fue la segunda causa de muerte en las personas mayores de 74 años 
(por detrás de las enfermedades cardiovasculares). En relación a la tasa de mortalidad, las 
muertes por COVID-19 afectaron a los grupos de edad más avanzada, registrándose el mayor 
número de muertes en las personas mayores de 55 años. 

El impacto de la pandemia también se observó en el aumento de la mortalidad materna. En 
2021 la tasa de mortalidad materna fue de 7,4 mientras que en 2020 había sido de 4,1 cada 
10.000 nacidos vivos. De las 393 muertes maternas registradas en ese año, 220 corresponden 
a gestantes que fallecieron debido a la COVID-19 durante el embarazo, parto o puerperio. 

Cuando se desagregan los datos, se observa que el incremento de la tasa de mortalidad materna 
se explica principalmente por la COVID-19 dentro de las llamadas causas obstétricas indirec-
tas. En cambio, las defunciones maternas por causa directa (complicaciones obstétricas en el 
embarazo, parto o puerperio) se redujeron con respecto al 2020. 

El 56% de las muertes maternas totales registradas en 2021 se debieron a COVID-19 (80% de 
muertes maternas de causa indirecta). En tanto, mientras en 2020 se identificaron 37 muertes 
por esta enfermedad, en 2021 se registraron 220. 
  

https://www.who.int/news/item/05-05-2022-14.9-million-excess-deaths-were-associated-with-the-covid-19-pandemic-in-2020-and-2021
https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(21)02796-3/fulltext
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La Secretaría de Salud del Estado de Minas 
Gerais (SES-MG) confirmó el 14 de marzo una 
muerte por fiebre amarilla en Monte Santo de 
Minas. 

La víctima es un hombre de 41 años, trabaja-
dor rural, quien falleció el 23 de febrero de 
este año. La confirmación de la muerte por 
fiebre amarilla se produjo tras un test posi-
tivo de la Fundación ‘Ezequiel Dias’, recibido 
por la SES-MG el 14 de febrero. 

Con la confirmación de un caso de muerte en el estado, la SES-MG reveló que habrá una inves-
tigación epidemiológica para determinar el sitio probable de infección, si fue exportado de São 
Paulo o es autóctono de Minas Gerais. 

La SES-MG también destacó que habrá una reunión para alinear acciones con municipios y 
unidades regionales de salud en Passos y Alfenas para delinear las acciones que se desarrolla-
rán con el apoyo del estado. 

Además, la SES dijo que intensificará las acciones de inmunización para aumentar las cobertu-
ras de vacunación contra la fiebre amarilla. 

El 27 de enero, el estado de São Paulo registró el primer caso confirmado de fiebre amarilla 
desde 2020. Se trató de un hombre de 73 años que vivía en la zona rural de São Sebastião da 
Grama, en el interior de São Paulo. 

 
A fines de 2022 se notificó la ocurrencia de una epizootia de fiebre amarilla en primates no humanos en el estado de Minas Gerais. 
En ese mismo año, en el mes de agosto, se confirmó un caso humano también en Minas Gerais. La circulación del virus ya venía 
ocurriendo. Ahora se confirma el primer caso (muerte) de fiebre amarilla en 2023 en el estado. Es bastante plausible que comien-
cen a observarse nuevas epizootias en primates no humanos y, dependiendo de la cantidad de personas aún susceptibles, no será 
sorprendente que se presenten nuevos casos humanos en Minas Gerais y, eventualmente, en los estados vecinos. 
  

Monte Santo de Minas 

https://g1.globo.com/


 

 

 

Debido a una cantidad de casos confirmados en las últimas tres semanas, a partir del 9 de 
marzo de 2023, los Servicios de Salud de Alberta (AHS) reabrieron el brote de shigelosis que 
está afectando a los residentes de barrios marginales de la ciudad de Edmonton. 

En las tres semanas posteriores al cierre del brote, se identificaron cinco nuevos casos, los 
cuales requirieron hospitalización. Incluso con un fortalecimiento de la vigilancia de salud pú-
blica para la enfermedad, los AHS reconocieron que hubo casos que no se detectaron y, dado 
que el número de casos está aumentando nuevamente, se está actuando en interés de la salud 
pública al reabrir el brote. 

El primer caso enfermó el 17 de agosto de 2022, su diagnóstico se confirmó el 29 de agosto y 
se declaró el brote el 8 de septiembre. Inicialmente se declaró terminado el 16 de febrero de 
2023, luego de dos semanas sin casos nuevos. El cierre de un brote después de dos semanas 
sin casos nuevos es una práctica estándar. 

Hasta la fecha, se han identificado a 211 casos de shigelosis, 144 de los cuales han requerido 
hospitalización. No se han reportado muertes relacionadas con este brote. 

La shigelosis es una enfermedad que comúnmente se asocia con diarrea, así como con fiebre, 
náuseas y calambres estomacales. Puede causar una enfermedad grave, lo que resulta en hos-
pitalización y se propaga cuando alguien entra en contacto con materia fecal de una persona 
infectada y también al consumir alimentos contaminados con la bacteria Shigella. 

La respuesta de los AHS a este brote comenzó inmediatamente después del primer caso con-
firmado, e incluyó conectarse con refugios, agencias en barrios marginales de la ciudad y mé-
dicos de familia locales sobre la situación actual. A principios de octubre de 2022, los AHS se 
acercaron a la ciudad de Edmonton en busca de apoyo y, a mediados de octubre, formaron un 
grupo de trabajo para coordinar recursos y una respuesta entre los socios de la comunidad de 
las áreas menos favorecidos de la ciudad. Ese grupo de trabajo continúa reuniéndose. 

En el futuro, el grupo de trabajo discutirá opciones adicionales para limitar la propagación de 
la enfermedad y la posibilidad de llevar a cabo otro esfuerzo de extensión médica en los barrios 
marginales de la ciudad para impulsar el acceso a las pruebas y el tratamiento. 

La mayoría de los casos hasta la fecha se registran en la población de los barrios marginales de 
la ciudad, por lo que el riesgo para la población en general sigue siendo bajo. Se recordó a la 
población en general que la higiene adecuada de las manos ayuda a prevenir la propagación de 
cualquier enfermedad, incluida la shigelosis. 

 
Shigella fue descubierta hace más de 100 años por el microbiólogo japonés Kiyoshi Shiga, que da nombre al género. Hay cuatro 
especies: S. boydii, S. dysenteriae, S. flexneri y S. sonnei. Los organismos Shigella pueden sobrevivir al tránsito por el estómago 
porque son menos susceptibles al ácido que otras bacterias; por esta razón, tan solo 10 a 100 organismos pueden causar la enfer-
medad. Las bacterias ingeridas pasan al intestino delgado donde se multiplican; grandes cantidades de bacterias luego pasan al 
colon, donde ingresan a las células colónicas. Dada su dosis infecciosa relativamente baja, la transmisión puede ocurrir a través 
de alimentos y agua contaminados o por propagación directa de persona a persona, incluidas las prácticas sexuales más comunes 
en hombres que tienen sexo con hombres. El ser humano es el único reservorio natural de la enfermedad. 

La bacteria es la causa clásica de la disentería bacteriana, un trastorno inflamatorio del colon que provoca diarrea intensa que 
contiene moco y/o sangre en las heces, con fiebre, dolor abdominal y tenesmo rectal. 
  

https://www.albertahealthservices.ca/


 

 
 

”El dengue está bajo control en El Salvador 
con una notoria disminución de casos en el 
último año”, según reflejó el 14 de marzo un 
informe del Ministerio de Salud. 

Un boletín epidemiológico mostró que hasta 
el 25 de febrero fueron reportados 660 casos 
sospechosos en el país, cifra inferior a los 
1.343 que se registraron en 2022 durante el 
mismo periodo, algo que muestra la efectivi-
dad de las acciones para controlar ese mal. 

“En este momento podemos darle a la población la tranquilidad de que estamos en una zona 
de éxito, no hay incrementos de casos”, señaló recientemente el titular del Ministerio de Salud, 
Francisco José Alabí Montoya, al valorar los resultados del combate contra el agente transmi-
sor de la enfermedad, el mosquito Aedes aegypti. 

“En la semana del 19 al 25 de febrero fueron reportados tres casos probables, tres confirmados 
y 94 hospitalizaciones por la enfermedad”, precisó el boletín. 

Alabí aseguró que desde hace dos años no se registran fallecidos a causa del dengue, mientras 
se mantienen las medidas de forma permanente para evitar la transmisión de la enfermedad y 
la proliferación de criaderos de mosquitos. 

“Eso no significa que la enfermedad dejó de ser letal, sino que las atenciones o acciones contra 
la misma se incrementaron para lograr su control y que no degenere en epidemia como en 
años anteriores”, explicó. 
  

https://www.prensa-latina.cu/


 

 

 

Durante el primer año de la pandemia de CO-
VID-19, Estados Unidos experimentó un pico 
en el número de bebés negros que murieron 
de forma súbita, lo que empeoró una longeva 
disparidad, encontró un reciente estudio. 

El aumento se observó en lo que se conoce 
como muerte súbita inesperada del lactante 
(MSIL). Es un término que se utiliza cuando 
un bebé de menos de 1 año fallece sin una 
causa obvia e inmediata, con frecuencia du-
rante el sueño. Las MSIL incluyen los casos 
del síndrome de muerte súbita del lactante 
(SMSL), que es mucho más conocido, además de los incidentes en que los bebés se asfixian 
durante el sueño, y las muertes donde las causas no se pueden determinar. 

La pandemia podría haber provocado un pico en las muertes por SMSL en las familias negras 
en Estados Unidos. 

El país ha experimentado una reducción en estas muertes súbitas infantiles desde la década de 
1990, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados 
Unidos. 

Este éxito se atribuye en gran medida a las campañas de salud pública que fomentan unas prác-
ticas de sueño más seguras para los bebés. Durante años, se ha aconsejado a los padres que 
pongan a los bebés a dormir de espaldas, no sobre su estómago; que mantengan las cunas libres 
de mantas y otras ropas de cama sueltas; y que eviten compartir cama con el bebé. 

Pero, a pesar de la tasa general decreciente de MSIL, las disparidades raciales han persistido. 

En este reciente estudio, los CDC encontraron que las muertes súbitas entre los bebés negros 
aumentaron entre 2019 y 2020, pero que se mantuvieron constantes entre los bebés de otras 
razas y etnias. 

El resultado fue una ampliación en la disparidad que ya existía antes de la pandemia. En 2020, 
las familias negras tenían un riesgo de más del doble de perder a un bebé debido a una MSIL, 
en comparación con el promedio del país en general. Cada 100.000 bebés negros que nacieron 
ese año, 214 murieron de manera súbita, un aumento respecto a alrededor de 190 cada 100.000 
en 2019, encontró el estudio. 

Por otro lado, las tasas de MSIL eran más bajas, y no se dispararon en 2020, entre los bebés 
estadounidenses blancos, hispanos o de origen asiático. 

Los expertos señalaron que la mayor tasa de mortalidad de los bebés negros no se debe a un 
solo motivo. Aunque unas prácticas de sueño seguro son esenciales para prevenir la MSIL, tam-
bién influyen unas disparidades sociales y económicas. 

https://publications.aap.org/pediatrics/article/doi/10.1542/peds.2022-058820/190834/Sudden-Unexpected-Infant-Deaths-2015-2020
https://publications.aap.org/pediatrics


 

En Estados Unidos es menos probable que las mujeres negras tengan acceso a la atención pre-
natal temprana que, entre otros beneficios, puede reducir el riesgo de nacimiento prematuro. 
El nacimiento prematuro es un factor de riesgo de la MSIL. 

De manera similar, cuando las familias negras no pueden obtener visitas de rutina al pediatra, 
quizá no aprendan sobre las prácticas de sueño seguro. 

Por otra parte, muchas madres negras carecen de una licencia paga por maternidad en el tra-
bajo. Esto significa que deben depender de otros cuidadores, que quizá no siempre pongan a 
sus bebés a dormir de forma segura. Además, quizá para estas mismas madres sea imposible 
dar el pecho, una práctica que ayuda a reducir el riesgo de MSIL. 

Y la COVID-19 solo empeoró la situación. La pandemia y los esfuerzos de mitigación (como las 
órdenes de confinamiento en casa) afectaron de forma desproporcionada a las comunidades 
de las minorías raciales y étnicas. 

Además de las dificultades para acceder a la atención de la salud, las personas de color sufrie-
ron más pérdidas de empleo, y se estresan más por pagar el alquiler y comprar comida. Algunas 
personas perdieron la vivienda, y quizá se hayan mudado con familiares o amigos. 

Estos factores podrían haber conducido a más prácticas de sueño no seguro, como compartir 
cama, aumentando así la incidencia de MSIL y otras muertes infantiles súbitas inesperadas. 

También, muchos afroamericanos que mantuvieron su empleo eran “trabajadores esenciales” 
que no tenían la opción de trabajar desde su hogar. Las madres tenían que ir a trabajar en un 
momento en que las guarderías estaban cerradas, y muchas se esforzaron por encontrar un 
remplazo y quizá recurrieran a familiares o amigos con poca experiencia en el cuidado de un 
bebé. 

Además, es probable que estas mismas madres estuvieran exhaustas y emocionalmente des-
gastadas: si sus bebés dormían mejor en la cama con ellas, quizá hayan elegido esta opción. 

Los CDC continúan realizando su monitorización de rutina de las MSIL, y posteriormente se 
conocerá si las tasas de los bebés negros cambiaron a medida que la pandemia evolucionaba. 

Pero incluso si las cosas mejoraron respecto a 2020, la disparidad siempre ha existido. Lo que 
se necesita son sistemas en que las nuevas madres reciban apoyo y puedan enfocarse en la 
crianza, en lugar de en pagar el alquiler. 
  



 

 

 

Según el Departamento de Salud del Estado de Mississippi (MSDH), en los últimos años, el es-
tado ha experimentado un fuerte aumento en la cantidad de casos informados de sífilis prima-
ria y secundaria. Entre 2016 y 2020, los casos de sífilis primaria y secundaria notificados au-
mentaron en más de 125%, llegando a 741 casos y una tasa de 24,9 cada 100.000 habitantes en 
2020, una de las tasas más altas entre los estados de Estados Unidos. 

Además, Mississippi ha registrado un aumento aún más espectacular en los casos de sífilis con-
génita durante este período de tiempo, creciendo en más de 1.100% entre 2019 y 2020, alcan-
zando los 37 casos informados y una tasa de 101 casos cada 100.000 nacidos vivos en 2020, 
ocupando el octavo lugar a nivel nacional. 

En comparación, solo se informaron nueve casos totales de sífilis congénita en Mississippi en-
tre 2016 y 2019. Los datos preliminares para 2021 demuestran una continuación de esta ten-
dencia significativa. 

Esto ha llevado al estado a agregar la infección por sífilis en el embarazo explícitamente a la 
lista de Enfermedades y Condiciones Notificables como una enfermedad de Clase 1B, lo que 
requiere informar al Departamento de Salud del Estado de Mississippi por teléfono dentro de 
un día hábil de la primera sospecha. 

Además, todos los médicos y profesionales médicos de Mississippi que brindan atención pre-
natal a mujeres embarazadas deben: 

 Realizar pruebas de sífilis a todas las embarazadas en su primer trimestre (o en la visita ini-
cial para atención prenatal) y nuevamente en el tercer trimestre (28-32 semanas). 

 Realizar pruebas de sífilis a todas las mujeres embarazadas en el momento del parto si no 
hay documentación disponible sobre las pruebas de sífilis durante el embarazo actual o si la 
paciente no ha recibido atención prenatal previa en el embarazo actual. 

 Garantizar un tratamiento adecuado para las infecciones por sífilis durante el embarazo, 
según las pautas de tratamiento más recientes de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC). 

 Garantizar la notificación adecuada de la infección por sífilis en el embarazo a la MSDH. 
 

 

  

https://msdh.ms.gov/


 

 

 

El Ministerio de Salud de Perú informó el 14 
de marzo sobre un brote de dengue en la 
Amazonía y en la costa norte del país que 
arroja un saldo de 26 muertos y más de 
20.000 contagios en lo que va del año. 

El ente ministerial destacó que las regiones 
amazónicas más afectadas son Ucayali (4.159 
casos), Loreto (3.713) y Madre de Dios 
(1.455), todos en la frontera con Brasil, mien-
tras que en el centro del país resaltan San Martín (1.706 casos) y Huánuco (1.464), junto a la 
región Piura (2.486 confirmados). 

A la fecha, los casos de dengue en el país se han incrementado a 20.044, de los cuales 162 per-
sonas han sido hospitalizadas por la gravedad de la enfermedad y 26 fallecieron. 

Las autoridades sanitarias del país andino enviaron equipos técnicos a las regiones afectadas 
para reforzar la prevención y el control del virus, entre las que se encuentran varias de las 
golpeadas por las fuertes lluvias de días recientes. 

En febrero pasado el gobierno decretó “emergencia sanitaria por un brote de dengue” por es-
pacio de 90 días en 13 departamentos del norte, centro y sureste de Perú. 

Asimismo, en 2022 Perú registró 72.844 casos de dengue, un aumento de 62% en la incidencia 
de la enfermedad con respecto a 2021 que dejó 84 fallecimientos, mientras que en 2020 se 
registraron 86 muertos y alrededor de 46.749 casos. 
  

https://www.telesurtv.net/


 

 

 

Las autoridades sanitarias confirmaron el pasado 9 de marzo tres casos de difteria en Vene-
zuela, específicamente en el estado Bolívar, en el municipio Sifontes de esa entidad, el mismo 
en el que reapareció la enfermedad en el año 2016 después de 24 años sin casos. 

La difteria es una enfermedad prevenible con vacunación. Pero, tal y como pasó siete años 
atrás, las bajas coberturas en Venezuela vuelven a incidir en su resurgimiento. 

En 2016, la cobertura de vacunación para la tercera dosis de la vacuna triple bacteriana (DTP3) 
era de 84%. Ahora es mucho menor. 

“Actualmente, tenemos peores coberturas en Venezuela, con 56% para DTP3 en 2021, la es la 
más baja del continente después de Haití, que tiene 51%”, advirtió la Sociedad Venezolana de 
Infectología en un comunicado. 

El presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, filial Aragua, Alejandro 
Crespo Freyes, precisó que en el país apenas 56% de los niños tienen tres dosis de la vacuna 
contra la difteria cuando cumplen un año. 

En Venezuela se usa, por lo general, la vacuna pentavalente (difteria, tétanos, tos convulsa, 
infecciones por Haemophilus influenzae tipo b y hepatitis B) para menores de siete años, y la 
vacuna de toxoide diftérico-tetánico (dT) en mayores de siete años y adultos.  

El presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figuera, explicó que la vacuna 
que se usa usualmente para pacientes pediátricos se puede emplear solo en menores de siete 
años, por su alta cantidad de componente de difteria, y no debería utilizarse en adultos. 

“La vacuna que se coloca usualmente en pacientes pediátricos, y más en su composición de 
pentavalente, es exclusiva para esos pacientes. En los adultos, la que debe colocarse es la dT 
(con d minúscula) que tiene el componente de difteria y tétanos. Esa ‘d minúscula’ implica que 
tiene de tres a cinco veces menos componente de toxoide diftérico. La otra que puede colo-
carse en adultos, sobre todo en mujeres embarazadas, es la dTpa (difteria, tétanos y tos con-
vulsa acelular). Esta vacuna formulada produce menos reacciones y efectos adversos y se re-
comienda poner en la embarazada una dosis para proteger al niño contra el tétanos y la tos 
convulsa hasta que se puedan vacunar a los dos meses de nacidos. También, protege a la madre 
contra la difteria”, amplió. 

Lo ideal es que los niños sean vacunados contra la enfermedad a los 2, 4 y 6 meses de edad y 
reciban refuerzos a los 18 meses y entre los 4 y 6 años. 

Entre los 11 y 12 años deberían ser vacunados con la dTpa (que protege contra el tétanos, la 
difteria y la tos convulsa), mientras que los adultos deberían vacunarse cada diez años con la 
vacuna dT (toxoide tetánico y diftérico). 

El pediatra y epidemiólogo Alejandro Rísquez recordó que la epidemia de difteria en 2016 tam-
bién se inició en Bolívar, luego se diseminó al país, pasó a Brasil y se extendió a América del 
Sur. 

https://runrun.es/


 

Consideró que, en la actualidad, el riesgo de diseminación definitivamente ha aumentado. “A 
pesar de los esfuerzos que se hicieron entre 2017 y 2019, con la llegada de la pandemia se res-
tringió aún más la logística, transporte y aplicación de vacunas en poblaciones indígenas, ru-
rales y más pobres”, añadió. 

Comentó el hecho de que la difteria vuelva a resurgir entre adultos que pasan tiempo en la zona 
minera. Dijo que se debería garantizar que las personas que acudan a la zona estén previamente 
vacunadas, independientemente de que sean niños o adultos. 

“Tenemos una gran población de mujeres que van a esas zonas, ya no son solo hombres adul-
tos, sino familias completas que se instalan en la zona, y eso hace más complejo abordar el 
problema de la difteria, pues estas familias se movilizan en todo el país, lo que aumenta el 
riesgo de que los casos pasen a otros estados”, advirtió. 

En esa misma línea, la Sociedad Venezolana de Infectología destacó que la minería “ecocida” 
en Bolívar, además de irreversibles daños ambientales, sociales y culturales, también ha con-
tribuido con el resurgimiento y diseminación de la difteria, además de malaria y sarampión. 

Entre 2016 y 2020, se cuantificaron 3.114 casos “sospechosos” de difteria en Venezuela, con 
294 defunciones. Mientras que los casos confirmados entre 2016 y 2020 fueron 1.790: 58 en 
2016 con 17 defunciones; 786 en 2017, con 103 defunciones; 775 en 2018 con 151 defunciones; 
166 en 2019 con 21 defunciones y 5 casos en 2020, con 2 muertes. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió en su documento Evaluación de ries-
gos sobre enfermedades prevenibles por vacunación, del 28 de febrero de 2023, que Venezuela 
figuraba en una lista de 15 países que tenían una cobertura inferior a 80% en lo que respecta a 
la vacunación contra la difteria. 

Estos datos ubicaban al país como el de la peor cobertura de vacunación con la tercera dosis 
de esta vacuna en la región, solo por detrás de Guyana (51%). 

La OPS advirtió entonces que “el riesgo de ocurrencia de brotes de enfermedades prevenibles 
por vacunas está en su punto más alto en los últimos 30 años” en toda la región. 

Y como las bajas coberturas de vacunación también se repiten en Venezuela con el sarampión, 
la poliomielitis y la fiebre amarilla, el país no está exento de presentar brotes de estas enfer-
medades. 

En una comunicación del 27 de febrero, el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) 
emitió una alerta epidemiológica por difteria a las direcciones de Epidemiología, programas 
de Inmunizaciones y de Salud. 

En el documento, se establecían lineamientos de vacunación y se instaba a buscar activamente 
casos a nivel comunitario e institucional, además de seguir los casos y sus contactos y capacitar 
al personal de salud, entre otras orientaciones. 

El presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, filial Aragua, Alejandro 
Crespo Freytes comentó que mujeres embarazadas que asisten a su consulta han narrado que 
no consiguen en los ambulatorios la vacuna dTpa (difteria, tétanos y tos convulsa acelular), 
por lo que tienen que aplicársela en centros privados. 

https://www.paho.org/es/file/123631/download?token=lHVbFAAG
https://www.paho.org/es/file/123631/download?token=lHVbFAAG


 

Crespo Freytes indicó que los datos del Comité de Inmunizaciones de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) muestran un marcado descenso de la inversión en vacunas del Estado vene-
zolano desde el año 2014. “El 75% del dinero de inversión en vacunas se consigue a través de 
donaciones, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la OPS y algunos Esta-
dos. Eso explica por qué no hay suficientes vacunas”, opinó. 

Desde el año 2018 el Estado venezolano no compra vacunas al fondo rotatorio de la OPS, re-
cordó el presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figuera. 

“Las vacunas disponibles en el Programa Ampliado de Inmunizaciones han sido por donacio-
nes del UNICEF y la OPS. Entre 2018 y 2020 se vacunaron más de 9 millones de niños de entre 
6 meses y 15 años y eso permitió en esa época controlar el problema de la difteria y el saram-
pión”, precisó el médico. 

Sobre la disponibilidad actual de las vacunas, remarcó que esa información debería suminis-
trarla abiertamente el Estado.  

“Deberían retomar las ruedas de prensa para anunciar esa información necesaria ante este tipo 
de situaciones, al igual que volver a publicar el Boletín Epidemiológico Semanal, lo que no se 
hace desde 2016. Esa es la forma para conocer qué está sucediendo con las enfermedades de 
notificación obligatoria”, sumó. 

Por su parte, el epidemiólogo Rísquez manifestó desconocer la situación de abastecimiento de 
vacunas contra la difteria en el MPPS, pero insistió en el punto de que hoy en día son suminis-
tradas por la OPS, el UNICEF y otros entes internacionales. 

“Es muy probable que haya limitaciones, y por eso los servicios de salud no cuenten con la 
vacuna dT (difteria y tétanos), que es la que se usa en adultos”, indicó. 

La Sociedad Venezolana de Infectología instó a las autoridades a garantizar los recursos diag-
nósticos y terapéuticos, de protección personal en los distintos centros de salud y regiones, así 
como activar las medidas de bloqueo epidemiológico, más los protocolos adicionales de ma-
nejo en triaje y áreas de aislamiento en los centros centinelas. 

Estas disposiciones están establecidas en el Manual de normas para el Manejo clínico e epide-
miológico de la Difteria de 2018 del MPPS, que fue elaborado en conjunto con la Sociedad Ve-
nezolana de Infectología. 

Con respecto a la vacunación contra la difteria tras la notificación de nuevos casos, la Sociedad 
Venezolana de Infectología recomienda: 

 Niños menores de 6 años: se debe cumplir con el esquema de vacunación de la pentavalente 
(que incluye DTP), y corresponde a tres dosis: a los 2, 4 y 6 meses de edad, más dos refuerzos 
entre los 15 a 18 meses y entre los 4 a 6 años. 

 Adolescentes: si cumplieron con esquema completo se indica dosis de refuerzo entre los 11 
y 12 años (preferente dTpa). 

 Niños de 7 a 9 años, adolescentes y adultos no inmunizados: deben recibir tres dosis (una 
dTpa y dos dT) y con esquema incompleto, al menos una debe ser dTpa y las otras con dT. 

 En adultos con vacunación completa: sugieren refuerzos cada 10 años de dT o dTpa. 
 Embarazadas: en cada embarazo, recomiendan una dosis de dTpa entre las 27 a 36 semanas. 
 Personal de salud: deben cumplir con una dosis de dT en circunstancias de brotes. 
 Los pacientes recuperados de difteria deben vacunarse igualmente. 
  

https://iris.paho.org/handle/10665.2/51093
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El Centro Europeo para el Control y Preven-
ción de Enfermedades (ECDC) informó el 14 
de marzo 53 nuevos casos de botulismo en 
pacientes que se han sometido en Turquía a 
una intervención para perder peso que con-
siste en la inyección de toxina botulínica 
(más conocida como bótox) en el aparato di-
gestivo. Estos nuevos enfermos se suman a 
los 14 ya conocidos hasta ahora –12 en Ale-
mania, uno en Austria y otro en Suiza–, lo que 
eleva por ahora la cifra de afectados a 67. 

Los 53 nuevos casos han sido notificados por Turquía. El ECDC desconoce hasta el momento 
la nacionalidad de estos afectados, que podrían ser ciudadanos del país de Cercano Oriente, de 
países de la Unión Europea (UE) u otros orígenes que hayan empezado a desarrollar síntomas 
mientras todavía se encontraban en Turquía. 

Según el ECDC, los síntomas desarrollados por los pacientes van desde “moderados a graves”. 
Un número elevado de enfermos han requerido asistencia hospitalaria y varios de ellos “han 
sido ingresados en unidades de cuidados intensivos y recibido la antitoxina”, un antídoto 
frente a la enfermedad. 

El botulismo es una intoxicación causada por una toxina que paraliza los músculos hasta poner 
en riesgo la vida del paciente, que llega a ser incapaz de llevar a cabo acciones vitales como 
respirar. La forma más común de la enfermedad está relacionada con el consumo de alimentos 
contaminados, aunque en este caso se trata de botulismo iatrogénico, que es uno de los efectos 
secundarios más graves que pueden presentarse en operaciones de cirugía estética que utilizan 
la toxina botulínica y que suele estar causado por un uso de dosis por encima de lo recomen-
dable. 

Estas intervenciones utilizan las propiedades de la toxina con fines como eliminar arrugas (in-
yecciones en la cara) o, como en el caso que ha provocado el brote, ralentizar el tránsito de los 
alimentos por el sistema digestivo, lo que aumenta la sensación de saciedad, reduce el con-
sumo de comida y hacer perder peso. 

Los nuevos datos comunicados por Turquía han incrementado el alcance del brote, con un se-
gundo hospital relacionado. De los 67 casos del brote, se conocen detalles de 63. De ellos, 60 

Ambiente en una calle de Estambul. 

https://www.ecdc.europa.eu/


 

se sometieron a la inyección intragrástrica de 
toxina botulínica para perder peso “en un 
hospital privado de Estambul”, mientras 
otros tres lo hicieron en un centro de las mis-
mas características en la ciudad de Esmirna, 
situada al oeste del país, a 480 kilómetros de 
Estambul, en la costa del mar Egeo. 

Las fechas en las que las intervenciones fue-
ron realizadas van del 22 de febrero al 1 de 
marzo, según los casos sobre los que se dis-
ponen datos. 

“El ECDC recomienda encarecidamente a los ciudadanos de la UE que eviten los tratamientos 
intragástricos con toxina botulínica en Turquía, ya que actualmente se asocia con un riesgo 
significativo de desarrollar botulismo”, publicó el organismo en la actualización sobre el brote. 
Las autoridades todavía desconocen si los casos de botulismo se deben a un problema con el 
lote de toxina botulínica utilizado o con errores de los facultativos en los procedimientos clí-
nicos. El ECDC recordó que en los últimos años ha habido alertas de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) por la comercialización de lotes de toxina botulínica de contrabando o frau-
dulentas, algunos de ellos en Turquía. 

Las autoridades también recomiendan a todos los ciudadanos europeos que hayan viajado re-
cientemente a Turquía a someterse a una intervención para perder peso que acudan a su cen-
tro sanitario y lo hagan de forma urgente si sufren síntomas compatibles con el botulismo: 
debilidad, pérdida de tono muscular, problemas para respirar y tragar... 

Las autoridades de Turquía han clausurado los dos servicios de los centros sanitarios relacio-
nados con el brote y “han abierto procedimientos contra las partes implicadas”, según el ECDC. 
Las primeras investigaciones han revelado que los lotes de toxina botulínica utilizados en las 
operaciones cuentan con las autorizaciones requeridas por la ley, pero que su uso “no está 
aprobado para el tratamiento de la obesidad mediante inyecciones intragástricas”. 

Tras tener conocimiento de los primeros casos durante la semana pasada, la Dirección General 
de Salud de la Comisión Europea, el ECDC, la oficina en el continente de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y las autoridades de los países afectados han mantenido reuniones para 
calibrar la situación. El ECDC sigue “atentamente” la evolución del brote. 

Las autoridades temen que puedan aparecer más casos, dado que son decenas de miles los eu-
ropeos que cada año viajan a someterse a intervenciones estéticas en Turquía atraídos por su 
económico precio. 
  

Terminal del aeropuerto de Estambul. 



 

 

 

 La Oficina de Epidemiología del Departa-
mento de Salud de Filipinas informó 55 muer-
tes humanas de rabia hasta el 25 de febrero 
de este año. 

Este es un aumento de 8% en el número de ca-
sos/muertes en comparación con el mismo 
período de 2022, cuando se registraron 51. 

Solo tres de las 17 regiones del país no han 
notificado casos de rabia este año hasta la fe-
cha. Gitnang Luzón (11 casos) y Calabarzon 
(9) han registrado la mayoría de los casos de 
rabia. 

La oficial a cargo del Departamento de Salud, 
María Rosario Vergeire, dijo que se está coor-
dinando con varias agencias para fortalecer 
aún más los programas sobre tenencia responsable de mascotas, implementación estricta de 
las ordenanzas locales de control de la rabia, manejo adecuado de las mordeduras de animales, 
promoción de la vacunación de perros y control de animales callejeros. entre otros. 

 
La rabia es una infección viral aguda que se transmite a los humanos u otros mamíferos generalmente a través de la saliva de la 
mordedura de un animal infectado. En raras ocasiones se puede contraer a través de lesiones en la piel o a través del contacto con 
las membranas mucosas. 

Inicialmente, como en muchas enfermedades, los síntomas de la rabia son inespecíficos; fiebre, dolor de cabeza y malestar gene-
ral. Esto puede durar varios días. En el sitio de la mordedura puede haber algo de dolor e incomodidad. Los síntomas luego pro-
gresan a más severos: confusión, delirio, comportamiento anormal y alucinaciones. Llegado a este punto, la enfermedad es casi 
100% fatal. 

La persona expuesta, primero debe limpiar bien la herida con agua y jabón durante 5-10 minutos. Esto ayudará a reducir la posi-
bilidad de contraer otras infecciones bacterianas; algunos estudios muestran que puede reducir la probabilidad de contraer rabia. 

Luego, debe obtenerse una buena descripción del animal para que la oficina de Control de Animales pueda recogerlo para su 
cuarentena o análisis para rabia. 

Aunque técnicamente no es una emergencia médica, es importante buscar atención médica rápidamente para que se brinde un 
tratamiento adecuado y oportuno. Si se debe matar al animal, no debe dañarse la cabeza, ya que es necesaria una muestra del 
cerebro para la prueba de rabia. 

El médico evalúa el tipo de exposición (mordedura, arañazo) y el tipo de animal con el que tuvo contacto. La profilaxis posterior 
a la exposición consiste en una dosis de inmunoglobulina antirrábica humana y una serie de vacunas antirrábicas. 

  

https://doh.gov.ph/


 

 

 

Entre el 24 de noviembre de 2022 y el 10 de 
marzo de 2023, se notificó un total de 690 ca-
sos de sarampión, incluida una muerte aso-
ciada (tasa de letalidad de 0,14%), en siete dis-
tritos del oeste de Nepal –Banke (327 casos), 
Surkhet (62), Bardiya (49), Kailali (39), Kan-
chanpur (27), Bajura (13) y Dang (12)– y tres 
distritos en el este de Nepal –Mahottari (103 
casos), Sunsari (34) y Morang (24)–. 

El brote comenzó en el oeste de Nepal en la 
Ciudad Submetropolitana (SMC) de Nepalgunj, distrito de Banke, provincia de Lumbini, luego 
de que se informara un conglomerado de casos de fiebre y erupción cutánea el 29 de diciembre 
de 2022. El Laboratorio Nacional de Salud Pública (NPHL) confirmó sarampión el 2 de enero 
de 2023. Después de la confirmación y búsqueda activa de casos en Nepalgunj SMC y munici-
pios adyacentes, el primer caso de sarampión se identificó retrospectivamente en Nepalgunj 
SMC con un inicio de síntomas el 24 de noviembre de 2022. 

El NPHL también detectó casos de sarampión confirmados por laboratorio en el este de Nepal. 
Las fechas de inicio de los brotes en los distritos de Mahottari, Morang y Sunsari fueron el 24 
de diciembre de 2022, el 23 de diciembre de 2022 y el 16 de enero de 2023, respectivamente. 
Estos brotes de sarampión están en curso y se debe llevar a cabo una inmunización de res-
puesta al brote adecuada para evitar la propagación de estos brotes a los distritos adyacentes. 

El brote actual está ocurriendo en dos conglomerados de distritos en el sur de Nepal, en la 
frontera con India. Debido a la porosidad de la frontera internacional ya que el sarampión es 
endémico tanto en Nepal como en India, la fuente de infección del país no puede determinarse 
definitivamente sin más estudios epidemiológicos moleculares. 

El número de casos aumentó considerablemente en la última semana de diciembre, pero co-
menzó a disminuir en la segunda semana de enero y continúa mostrando una tendencia a la 
baja. 

La mayoría de los casos (327 casos; 47%) se notificaron en el distrito de Banke, provincia de 
Lumbini, que limita con India. Además, los sitios de sesiones de extensión de inmunización de 
rutina y el microplan no se desarrollaron con la participación de la comunidad, lo que generó 
muy pocos sitios de sesiones de extensión, falta de conciencia y una gran cantidad de niños 
que no se vacunaron. 

La mayoría de los casos (591 casos; 86%) tienen menos de 15 años. Sin embargo, también se 
han observado nueve casos de sarampión en el grupo de mayores de 45 años, siendo la edad 
máxima de un caso de 73 años. 

El brote actual ocurre en una población con inmunidad subóptima de la población, lo que se 
debe en parte a la interrupción de los servicios de inmunización de rutina durante la pandemia 
de COVID-19, así como a la calidad de las actividades de inmunización complementaria contra 

Casos de sarampión notificados. Nepal. Del 24 de noviembre de 2022 al 10 
de marzo de 2023. Fuente: Organización Mundial de la Salud. (N=690). 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/70450
https://www.who.int/


 

el sarampión y la rubéola (MR) a nivel nacional realizadas en 2020. Más de la mitad de los casos 
(400 casos; 58%) no están vacunados; de estos, 272 casos (68%) tenían menos de cuatro años. 
Solo 31% y 28% de los casos en los grupos etarios de 1 a 4 años y de 5 a 9 años, respectivamente, 
han recibido dos o más dosis de MR, lo que muestra susceptibilidad en estas cohortes. Según 
las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud/Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (OMS/UNICEF) de la cobertura nacional de inmunización, en Nepal, la cobertura con 
primera dosis de la vacuna con componente sarampión (MCV1) y con segunda dosis (MCV2) 
fue de 90% y 87%, respectivamente, en 2021 a nivel nacional. 

El Ministerio de Salud, con el apoyo de la OMS, socios y organizaciones no gubernamentales, 
ha implementado medidas de respuesta. Éstas incluyen: 

 Búsqueda activa continua de casos y listado de casos de fiebre y erupción cutánea. La vita-
mina A se administra a aquellos identificados con fiebre y sarpullido. 

 La movilización del personal de salud, incluidos los trabajadores de la salud, las ONG locales 
y el personal técnico de la OMS, UNICEF, la Oficina de Salud Pública del Distrito y la unidad 
de salud de Nepalgunj SMC para implementar medidas de respuesta. 

 El lanzamiento de inmunización de respuesta al brote no selectivo el 6 de enero de 2023 por 
Nepalgunj SMC, dirigido a niños de seis meses a 15 años. Hasta el 6 de febrero, un total de 
153 485 niños han sido vacunados con una dosis de la vacuna contra el sarampión y la ru-
béola (SR). La inmunización de respuesta al brote se está llevando a cabo en Nepalgunj SMC 
(con un objetivo de cobertura de 100%) y municipios adyacentes (incluidos Khajura, Narai-
napur, Duduwa, Janki, Raptisenari, Baijanath y Kohalpur). 

 Inmunización de respuesta al brote no selectiva en curso con la vacuna MR en los distritos 
de Banke y Kailali para niños de entre seis meses y 15 años. El gobierno planea expandir esta 
inmunización de respuesta al brote a otros distritos afectados/de alto riesgo del oeste de 
Nepal. 

 Fortalecimiento de la vigilancia del sarampión y movilización del equipo de respuesta rá-
pida del distrito en Banke. 

 Garantizar un stock adecuado de vacunas y logística, así como medicamentos para el trata-
miento de apoyo, estén disponibles en los gobiernos provinciales y federal en caso de nece-
sidad urgente. 

Si bien el sarampión es endémico en Nepal y se informa todos los años, la magnitud y el alcance 
del brote actual son inusualmente altos en comparación con los años anteriores. Solo se han 
producido casos aislados esporádicos de sarampión desde 2004, cuando se notificó un brote 
sustancial de 12.074 casos. Según los datos actuales y la información disponible, el riesgo ge-
neral de sarampión a nivel nacional se evalúa como alto debido a las siguientes razones: 

 El brote informado inicialmente en Nepalgunj SMC en la provincia de Lumbini se ha expan-
dido y se están notificando casos en municipios y provincias adyacentes en el oeste y este 
de Nepal. 

 El número de casos puede ser superior al notificado, ya que los casos en las comunidades 
no siempre se cuentan debido a actividades de vigilancia deficientes y a la notificación in-
suficiente de los casos identificados. 



 

 La presencia de un gran número de migrantes y poblaciones móviles, lo que los hace vulne-
rables a la infección por sarampión: un número significativo de la población migrante puede 
no tener información o acceso a los sitios de inmunización de rutina y es probable que se 
pierda la inmunización de rutina. 

 El brote se produjo en un área con una frontera porosa entre India y Nepal. 

 Baja cobertura de vacunación debido a las interrupciones relacionadas con la pandemia de 
COVID-19, que han llevado a una brecha de inmunidad en la población. La encuesta de co-
bertura independiente posterior a la campaña de vacunación contra el sarampión y la ru-
béola en Nepal en 2020 (realizada durante la pandemia de COVID-19) muestra una cober-
tura nacional de 84%, lo que indica una gran cantidad de niños vulnerables a la infección 
por sarampión. 

Factores que incluyen la propagación del brote a los distritos y provincias vecinos, la detección 
de casos de sarampión en una población muy móvil y comunidades minoritarias, la baja inmu-
nidad de la población en los distritos afectados y el movimiento transfronterizo, indican el 
riesgo de propagación intra e inter-provincial e internacional del sarampión. 

El riesgo a nivel regional se evalúa como moderado (transmisión endémica persistente en am-
bos lados de una frontera internacional porosa) y bajo a nivel mundial. 

El sarampión se puede prevenir mediante la vacunación, que proporciona inmunidad de por 
vida en la mayoría de los receptores. Se recomienda la vacunación contra el sarampión para 
todos los niños y adultos susceptibles para quienes la vacuna no está contraindicada. Los pro-
gramas nacionales de inmunización deben garantizar la prestación segura de servicios de in-
munización que puedan llegar a todos los niños con dos dosis de la vacuna contra el sarampión. 
En países con sistemas de salud de moderados a débiles, las campañas regulares de inmuniza-
ción contra el sarampión pueden proteger a los niños que no tienen acceso a los servicios de 
salud de rutina. La OMS recomienda mantener una cobertura homogénea sostenida de al me-
nos 95% con la primera y segunda dosis de la vacuna MCV y fortalecer la vigilancia epidemio-
lógica integrada de sarampión y rubéola para lograr la detección oportuna de todos los casos 
sospechosos en instalaciones de atención sanitaria públicas, privadas y de la seguridad social. 

Es fundamental reconocer y tratar rápidamente las complicaciones del sarampión para reducir 
la gravedad de la enfermedad y la mortalidad. Las complicaciones graves del sarampión se 
pueden reducir mediante atención de apoyo que asegure una buena nutrición, una ingesta 
adecuada de líquidos y el tratamiento de la deshidratación con la solución de rehidratación 
oral recomendada por la OMS. Esta solución repone líquidos y otros elementos esenciales que 
se pierden por diarrea o vómitos. Se deben recetar antibióticos para tratar infecciones de ojos 
y oídos y neumonía. Si bien no existe un tratamiento antiviral específico para el sarampión, se 
recomienda la administración inmediata de vitamina A en dosis terapéuticas para reducir las 
complicaciones y la mortalidad entre los niños infectados. 

Los trabajadores de la salud deben vacunarse para evitar infecciones adquiridas en un entorno 
de atención médica. 

La OMS no recomienda restricciones de viaje y/o comercio a Nepal según la información dis-
ponible para este evento. 

 
El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa causada por el virus del sarampión. La transmisión es principalmente de 
persona a persona a través de gotitas respiratorias en el aire que se dispersan en minutos cuando una persona infectada tose o 



 

estornuda. La transmisión también puede ocurrir a través del contacto directo con secreciones infectadas. No se ha demostrado 
la transmisión de personas inmunes expuestas asintomáticas. El virus permanece activo y contagioso en el aire o en superficies 
infectadas hasta por dos horas. Un paciente es infeccioso desde cuatro días antes del inicio de la erupción hasta cuatro días des-
pués de su aparición. El virus infecta primero el tracto respiratorio antes de propagarse a otros órganos. No existe un tratamiento 
antiviral específico para el sarampión y la mayoría de las personas se recuperan en 2 a 3 semanas. 

Entre los niños pequeños y desnutridos y las personas inmunocomprometidas, incluidos los que tienen VIH, cáncer o tratados con 
inmunosupresores, así como las mujeres embarazadas, el sarampión puede causar complicaciones graves, como ceguera, encefa-
litis, diarrea grave, infección de oído, neumonía y muerte. 

Se dispone de una vacuna eficaz y segura para la prevención y el control. La primera dosis de la vacuna con componente sarampión 
(MCV1) se administra a la edad de nueve meses, mientras que la segunda dosis (MCV2) se administra a la edad de 15 meses. Se 
requiere una cobertura de 95% de la población con MCV1 y MCV2 para detener la circulación del sarampión. 

En áreas con baja cobertura de vacunación, las epidemias suelen ocurrir cada dos o tres años y suelen durar entre dos y tres meses, 
aunque su duración varía según el tamaño de la población, el hacinamiento y el estado de inmunidad de la población. 
  



 

 

 

La Dirección de Asuntos Sanitarios y Sociales 
de Nueva Caledonia informó un aumento en 
los casos de leptospirosis desde principios de 
año. 

Hasta el 28 de febrero de 2023, se han confir-
mado 65 casos. Esto incluye 25 casos en 
enero y 40 casos en febrero. Hubo en total de 
56 hospitalizaciones (86%) y una muerte re-
gistrada desde el comienzo del año. 

Los casos se han repartido en 20 comunas de las provincias del sur y del norte. Las que han 
registrado más casos son Bourail (6 casos), Koné (6), Ouégoa (6), Kouaoua (5), Ponérihouen 
(5), Canala (4), Dumbéa (4), Hienghène (4), Paita (4) y Poindimié (4). 

Nueva Caledonia notificó 265 casos confirmados de leptospirosis en 2022. Entre ellos, 227 per-
sonas (85,6%) fueron hospitalizadas y se registraron cuatro muertes (1,1%). 

En 2021 se declararon 229 casos de leptospirosis. Entre ellos, 178 personas (77,7%) fueron hos-
pitalizadas y se registraron cuatro muertes (1,7%). 

 
La leptospirosis es una enfermedad bacteriana causada por Leptospira interrogans. Las personas y los animales pueden infectarse 
cuando se exponen a la orina de animales infectados. También pueden infectarse a través del agua, el suelo o los alimentos con-
taminados con orina de animales infectados. La bacteria de la leptospirosis puede ingresar al cuerpo a través de lesiones en la piel 
o de las membranas mucosas (ojos, nariz o boca). 

Para reducir el riesgo individual, es importante tener en cuenta que la exposición a animales, tierra, lodo y aguas de inundación 
durante el trabajo o las actividades recreativas aumenta el riesgo de infección. 

Los síntomas incluyen fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares, vómitos, dolor de estómago, diarrea, ictericia, 
conjuntivitis y erupción cutánea. Sin tratamiento, la leptospirosis puede provocar daño renal, meningitis, insuficiencia hepática, 
dificultad respiratoria e incluso la muerte. 
  

Casos mensuales notificados. Nueva Caledonia. De enero de 2021 a fe-
brero de 2023. Fuente: Dirección de Asuntos Sanitarios y Sociales de 
Nueva Caledonia. 

https://dass.gouv.nc/


 

 

 

 El Ministerio de Salud de Vietnam instó a las 
instalaciones médicas a estar atentas a los ca-
sos sospechosos de infección por Streptoco-
ccus suis, una bacteria que proviene de los 
cerdos, después de que se detectaran varios 
casos humanos en los últimos meses. 

El Centro Médico del distrito de Sóc Sơn en 
Hà Nội informó que salvó con éxito a un pa-
ciente que sufría un shock anafiláctico des-
pués de consumir un alimento a base de san-
gre de cerdo. El hombre, de 51 años de edad, 
que reside en la comuna de Phù Linh, ingresó 
en el hospital con la piel enrojecida, opresión en el pecho, dificultad para respirar y presión 
arterial alta. Informó que no tenía alergias y tenía un historial de buena salud. 

El 1 de marzo de 2023, los médicos del Hospital Bãi Cháy recibieron a un paciente chino con 
fiebre. El paciente dio positivo para S. suis. Ahora se encuentra en condición de salud estable 
después de 12 días de tratamiento. 

Los primeros casos humanos de infección por S. suis se registraron en febrero, cuando un re-
sidente de 52 años del distrito de Hà Đông, propietario de un restaurante que vende pudín de 
sangre, se infectó con la bacteria. El hombre se sometió a un examen en el Hospital Militar 103, 
tras presentar fiebre elevada, náuseas y vómitos. 

Los pacientes a menudo sufren síntomas clínicos graves y necesitan un tratamiento costoso a 
largo plazo. Una vez que las personas se infectan con la bacteria, la enfermedad se desarrolla 
rápidamente y presentan síntomas de meningitis como fiebre, dolor de cabeza, vómitos, rigi-
dez en el cuello y alteración de la conciencia. La enfermedad puede provocar complicaciones 
como shock séptico, coma e insuficiencia orgánica múltiple. 

El Departamento de Medicina Preventiva del ministerio solicitó a las autoridades sanitarias 
locales que refuercen la supervisión para detectar de manera temprana los casos sospechosos 
de infección y tomar medidas para manejar el brote. 

Se instó a la población a no consumir alimentos a base de sangre de cerdo, y cocinar adecua-
damente la carne de cerdo para eliminar el riesgo potencial de infección, ya que por el mo-
mento no hay ninguna vacuna disponible contra la enfermedad. Además, las personas deben 
evitar comprar, transportar o sacrificar cerdos enfermos o muertos y usar guantes protectores 
cuando estén en contacto con cerdos. 

En 1960 se detectó el primer caso humano y desde entonces se han registrado alrededor de 
490 casos humanos de infección por S. suis, de los cuales la tasa de mortalidad se sitúa en 
17,5%. 

En Vietnam, unos 10 pacientes han sido ingresados en el Hospital Nacional de Enfermedades 
Tropicales en los últimos años. 

Un hombre carga un cerdo y trozos de carne en su motocicleta en una calle 
de Hà Nội. 

http://xinhuanet.com/


 

Según un estudio realizado por el Hospital de Enfermedades Tropicales de Thành phố Hồ Chí 
Minh, esta enfermedad es más frecuente durante el clima cálido. La mayoría de los casos se 
han producido en personas que consumieron productos derivados del cerdo, como pudín de 
sangre, o que sacrificaron cerdos, según el Ministerio de Salud. 

Para prevenir la enfermedad, el Departamento de Medicina Preventiva del ministerio ha pe-
dido a las autoridades sanitarias locales que refuercen la supervisión para detectar de manera 
temprana los casos sospechosos de infecciones y tomar medidas para manejar el brote. 

 
Streptococcus suis es un coco grampositivo alfa-hemolítico que tiene una distribución mundial. S. suis se divide en 29 serotipos, 
según la especificidad antigénica de su polisacárido capsular, que varían en patogenicidad. 

S. suis es un importante patógeno de los cerdos, que causa principalmente septicemia con muerte súbita, meningitis, artritis y 
endocarditis, principalmente en lechones posdestetados. S. suis también se ha aislado de cerdos asintomáticos, generalmente de 
la garganta, pero también de los tractos reproductivo y gastrointestinal. 

En los humanos, causa una infección zoonótica potencialmente mortal, más comúnmente meningitis, pero también sepsis o en-
docarditis; se ha informado shock tóxico si el patógeno produce las toxinas apropiadas. 

S. suis la infección ocurre principalmente en criadores de cerdos, trabajadores de mataderos, procesadores de carne, cocineros y 
aquellos que comen productos de cerdo crudos. El consumo de carne de cerdo cruda es una tradición común en el Sudeste Asiá-
tico, donde se ha informado con frecuencia la infección por S. suis asociado con estos productos. Consumir carne u órganos 
cocidos de cerdos infectados no representa ningún riesgo y no parece que se propague de persona a persona. Para los pacientes 
del informe anterior, la fuente de infección era con frecuencia pudin de sangre hecho con sangre cruda de cerdo. 

No hay vacuna humana disponible para S. suis. La prevención de la enfermedad en humanos implica el uso de guantes al manipular 
carne de cerdo cruda y lavarse las manos y limpiar los utensilios, el equipo y las superficies de la cocina que han estado en contacto 
con la carne de cerdo cruda. 

Se sabe que la infección viral conocida como síndrome reproductivo y respiratorio porcino en cerdos tiene un efecto inmunosu-
presor, que se cree que aumenta la susceptibilidad de los cerdos a la infección por S. suis. 
  



 

 Prevención… Prevención 

 

 

 
¿Por qué nos revisamos cuando alguien recibe un golpe en los testículos? Porque prevenir el dolor es mucho mejor que soportarlo. 
Con esta información, se creó esta campaña titulada 'Revísalos antes de que duela', publicada en Colombia en febrero de 2021, 
para alertar a los hombres sobre la importancia de practicar el autoexamen para poder detectar el cáncer testicular a tiempo. 
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