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 Córdoba Córdoba 

 

 

Estados Unidos 
Ya son 125 los casos de                          
dengue en la provincia 

16/03/2023 

El Ministerio de Salud de Córdoba informó que, en la úl-
tima semana epidemiológica, se sumaron 84 nuevos casos 
de dengue en la provincia. En tanto, son 25 los casos de 
fiebre chikungunya, la mayoría relacionados con un brote 
en la localidad de La Calera. 

En lo que va de la temporada 2022/23, ya se han reporta-
do 125 casos de dengue en total, 14 importados y 111 au-
tóctonos. De estos, 12 se han registrado en el interior pro-
vincial, y 113 en la ciudad capital y el gran Córdoba. 

A la fecha, se han reportado casos autóctonos en 22 ba-
rrios de la ciudad; en el interior provincial no se ha detec-
tado circulación de dengue, pero sí casos aislados en Jesús 
María, San Francisco, Río Cuarto, Villa Allende, Freyre, 
Villa Reducción, General Deheza y Unquillo. 

En la ciudad de Córdoba se registra un nuevo brote en la 
zona suroeste, donde, en el marco de las acciones de control, se han confirmado 21 casos has-
ta el momento. Este se suma al brote ya informado en la zona sudeste de la capital. 

Laura Raquel López, directora de Epidemiología, informó que “se está trabajando intensa-
mente junto a la Municipalidad de la ciudad en la búsqueda de febriles, con promotores que 
están permanentemente en los barrios para poder contener estos dos grandes focos”. 

A partir de la notificación epidemiológica de un caso sospechoso o confirmado, se realizan 
los bloqueos de foco. Hasta el momento, ya se realizaron 74 de estos operativos, 53 en la ciu-
dad de Córdoba y 21 en el interior, siempre en coordinación con los municipios respectivos. 

En cuanto a la situación provincial de la fiebre chikungunya, se han reportado 25 casos en 
total, 10 importados y 15 autóctonos, en su mayoría relacionados con un brote detectado en la 
localidad de La Calera. 

A nivel regional, los casos de dengue se duplican semana tras semana en Brasil, Bolivia, Perú y 
Paraguay; en este último país, se registra una alta circulación de fiebre chikungunya. 

En relación con el contexto nacional, se evidencia un incremento de casos de dengue a partir 
de la semana epidemiológica 7. Se produjo un aumento importante a partir de esa semana, 
fundamentalmente en las provincias de Santa Fe (Región Centro), y Tucumán y Salta (Región 
Noroeste Argentino), que agrupan la mayor cantidad de casos autóctonos. 
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 Argentina Argentina 

 

 

Estados Unidos 
Vigilancia epidemiológica                         

de fiebre chikungunya 

10/03/2023 

En el período comprendido entre la semana epidemiológica (SE) 31 de 2022 y la SE 09 de 
2023, se registraron 231 casos con pruebas positivas para fiebre chikungunya en Argentina, 
entre los cuales se encuentran 23 casos sin antecedentes de viaje, 15 en investigación (en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba y Santa 
Fe), y 174 registran antecedente de viaje (importados en 10 jurisdicciones). 

Durante la SE 9 se confirmó un brote de fiebre chikungunya en Pergamino, provincia de Bue-
nos Aires, con 25 casos confirmados hasta el 5 de marzo. En la SE 10 se notificaron nuevos 
brotes en Quilmes y Almirante Brown (provincia de Buenos Aires), y en la ciudad de Córdoba 
(provincia de Córdoba). 

 
Casos notificados según clasificación, antecedente de viaje y jurisdicción. Argentina. De semana epidemiológica 31 de 2022 a 9 de 2023. Fuente: 
Ministerio de Salud de Argentina. 

 
El análisis de la información para la caracterización epidemiológica de la fiebre chikungunya se realiza por “temporada”, enten-
diendo 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. 
  

Conf. por
laboratorio

Probables
Conf. por

laboratorio
Probables

Conf. por
laboratorio

Probables

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1 — 36 — 8 2 47
 Buenos Aires 21 2 64 4 4 7 102
 Córdoba 1 — 5 1 1 — 8
 Santa Fe — — 2 — 1 — 3
 Centro 23 2 107 5 14 9 160
 San Juan — — 1 — — — 1
 Cuyo — — 1 — — — 1
 Chaco — 1 6 1 1 — 9
 Corrientes — — 6 — — 1 7
 Formosa — — 21 1 — 2 24
 Misiones — — 24 — — 4 28
 Noreste Argentino — 1 57 2 1 7 68
 Santiago del Estero — — — 1 — — 1
 Noroeste Argentino — — — 1 — — 1
 Neuquén — — 1 — — — 1
 Sur — — 1 — — — 1
 Total Argentina 23 3 166 8 15 16 231

Total de 
casos

Provincia/Región
Sin antecedente de viaje Con antecedente de viaje En investigación
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Brasil 
Confirmaron nuevos casos positivos              

de influenza aviar A(H5) en aves 

17/03/2023 

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA) informó que, en-
tre el 11 y el 18 de marzo, de las muestras 
analizadas por su Laboratorio Nacional, se 
diagnosticaron 16 casos positivos: 

• 16 en aves de traspatio, en las provincias 
de: 
− Buenos Aires: General Conesa (3), Berra 

(1), General Madariaga (1) y Pedro Luro 
(1). 

− Neuquén: Las Lajas (2) y Plottier (1). 
− Córdoba: Morteritos (1) y Toledo (1). 
− Santa Fe: Zenon Pereira (1) y Totoras (1). 
− Chaco: Avia Terai (1). 
− La Pampa: Toay (1). 
− San Luis: Carpintería (1). 

• Uno en aves del sector comercial: 
− Río Negro: Allen (1). 

De esta manera, de las más de 300 notifica-
ciones analizadas por el Laboratorio del SE-
NASA, a la fecha son 59 los casos confirma-
dos, en aves de traspatio (49), silvestres (4) y 
sector comercial (6) distribuidos en las pro-
vincias de Córdoba (18), Buenos Aires (15), Neuquén (7), Santa Fe (6), Río Negro (4), Chaco (2), La 
Pampa (2), San Luis (2), Jujuy (1), Salta (1), y Santiago del Estero (1). 

Tras la confirmación de los casos, agentes de los centros regionales del SENASA, efectúan las 
acciones sanitarias correspondientes en los predios afectados. El organismo está trabajando 
en acciones sanitarias y de rastrillaje en todas las regiones donde se realizaron los hallazgos. 

Al mismo tiempo, en las zonas del país donde no se ha detectado la presencia de influenza 
aviar el SENASA mantiene medidas de prevención y vigilancia permanentes; habiendo refor-
zado los controles en los pasos fronterizos con Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, de las 
provincias de Entre Ríos, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta. 

El SENASA enfatizó su recomendación al sector productivo de reforzar las medidas de mane-
jo, higiene y bioseguridad de sus granjas avícolas y que le notifiquen inmediatamente toda 
detección de signos clínicos nerviosos, digestivos o respiratorios, disminución en la produc-
ción de huevos, en el consumo de agua o alimento y alta mortandad en aves domésticas o 
silvestres. También recuerda tomar todas las medidas de prevención y no manipular las aves 
cuando se detectan estos cuadros clínicos. 

 

Distribución geográfica de brotes de influenza aviar A(H5). Argentina. 
Datos al 18 de marzo de 2023. Fuente: Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria. 
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Pueden consultarse las acciones en territorio implementadas por el SENASA entre el 11 y el 17 de marzo de 2023 haciendo clic 
aquí. 

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) solicitó que, en caso de observarse la presencia o sospecha 
de signos clínicos compatibles con influenza aviar de alta patogenicidad en aves o el hallazgo de aves domésticas y/o silvestres 
muertas, notificar la novedad: 

− en cualquiera de sus oficinas; 
− por medio de la aplicación “Notificaciones SENASA“; 
− enviando un correo electrónico a notificaciones@senasa.gob.ar; 
− ingresando al apartado “Avisa al SENASA“ de la página web del organismo; o 
− enviando un WhatsApp al 11-5700-5704. 
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 América América 

 

 

Brasil 
Confirman en São Paulo la muerte                     
de un mono  por fiebre amarilla 

17/03/2023 

Un mono guigó frente negra (Callicebus nigrifrons) halla-
do muerto en Águas da Prata (São Paulo) dio positivo para 
fiebre amarilla. 

El cuerpo del animal fue localizado por un residente en la 
zona rural del municipio, en el distrito de São Roque da 
Fartura, el 24 de febrero. En enero, Vargem Grande do 
Sul, cercana al distrito, confirmó el primer caso de fiebre 
amarilla en el Estado de São Paulo desde 2020. El hombre 
de 73 años se recuperó de la enfermedad. 

Según la prefectura, muestras biológicas del animal fue-
ron recolectadas por el servicio de zoonosis del municipio 
para el diagnóstico de laboratorio por parte del Instituto 
‘Adolfo Lutz’ de São Paulo, confirmando la enfermedad. 

Vacunación 
La Secretaría de Salud de Águas da Prata, a través de la 
Vigilancia Epidemiológica, ya había intensificado la vacunación para todos los habitantes de 
la zona rural del municipio, desde que se registró el caso en Vargem Grande do Sul. 

 
La distancia entre Águas da Prata, donde ahora se confirma la fiebre amarilla en un primate no humano, y Vargem Grande do Sul, 
donde en enero de 2023 se detectó un caso humano confirmado de la enfermedad, es de 20 km en línea recta. 

La distancia entre Vargem Grande do Sul y Monte Santo de Minas (Minas Gerais) donde también se confirmó un caso humano de 
fiebre amarilla, es de 71 km en línea recta. 

Definitivamente, no se trata de transmisiones aisladas, sino de un escenario ecoepidemiológico con una evidente intensifica-
ción/amplificación de la circulación del virus de la fiebre amarilla sobre un área probablemente mucho más extensa y poten-
cialmente con una gran posibilidad de expansión, posiblemente norte-sur. y oeste-este en el territorio del estado de São Paulo. 

A fines de 2022, se había reportado la ocurrencia de epizootias 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. Ya se venía detectando la 
circulación del virus. Es bastante plausible que comiencen a registrarse nuevas epizootias en primates no humanos y, depen-
diendo de la cantidad de personas que todavía son susceptibles, no sería de extrañar que se presenten nuevos casos humanos en 
Minas Gerais y, eventualmente, en los estados vecinos. 

En este contexto, se deben adoptar acciones más robustas –y coordinadas no solo a nivel local/regional, sino a nivel estatal– de 
comunicación de riesgos a la población; intensificación de la vacunación, con una efectiva búsqueda activa de personas no in-
munizadas; formación de profesionales de la salud para la sospecha, investigación y manejo clínico de casos sospechosos; bús-
queda activa de casos humanos sospechosos, incluidos aquellos con condiciones febriles menos severas (a menudo confundidas 
con dengue y leptospirosis, actualmente muy frecuentes); intensificación de la vigilancia epizoótica y el seguimiento de pobla-
ciones de primates no humanos; acciones de investigación entomológica y, eventualmente, medidas de control de vectores en 
zonas periurbanas. 
  

Guigó frente negra (Callicebus nigrifrons) 
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Chile 
Primer caso de hantavirosis de                   
2023 en la Región de Los Lagos 

17/03/2023 

Una niña de 11 años de la comuna de Río Ne-
gro es el primer caso confirmado de hanta-
virosis de este año en la región de Los Lagos. 
Al parecer, la menor se contagió en el sector 
de Riachuelo. 

Actualmente se encuentra estable y en recu-
peración. 

La secretaria regional ministerial de Salud, 
Karin Jacqueline Solís Hinojosa, confirmó 
dicha información y llamó a mantener pre-
caución y el autocuidado. 

“Es muy importante mantener las medidas de prevención de la hantavirosis, tales como ven-
tilar al menos durante 30 minutos aquellos recintos o casas que han tenido un cierre prolon-
gado. Además, proteger la basura en recipientes cerrados y mantener el aseo de casas, y repi-
sas donde se depositan alimentos”, enfatizó. 

 
Aparentemente la niña sufrió una infección leve y, aunque está hospitalizada, no ha desarrollado el más grave síndrome cardio-
pulmonar por hantavirus y se está recuperando. El informe no indica las condiciones ambientales donde la niña se infectó ni si 
hay una búsqueda de otros casos en el área. Los contactos también deben ser monitoreados ya que el virus Andes, el hantavirus 
responsable de su enfermedad, puede transmitirse a otras personas en contacto cercano con ella. 

Las infecciones por hantavirus ocurren en una amplia región andina de Chile cada año. Aunque la noticia no especifica el hanta-
virus involucrado en este caso, sin duda se trata del virus Andes, endémico en Chile. La paciente probablemente entró en contac-
to con zonas habitadas por el roedor reservorio del virus en la región, por lo que la Secretaría Regional Ministerial de Salud de 
Los Lagos alertó sobre seguir las recomendaciones preventivas en las zonas de riesgo donde se encuentra el roedor reservorio 
del virus Andes. 

El virus Andes rara vez se transmite directamente de persona a persona y solo a través del contacto físico cercano, generalmente 
dentro de la familia. Es por esto que se advierte a los contactos sobre el posible riesgo de infección. La fuente más común de 
infección es el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus). 
  

Ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus). 
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Colombia 
Declaran el estado de calamidad                   

en Sucre por los casos de dengue 

16/03/2023 

La Secretaría de Salud Departamental decla-
ró el estado de calamidad pública en Sucre 
por el elevado número de casos de dengue, 
que incluyen a cuatro menores de edad fa-
llecidos por la enfermedad y 19 casos graves. 

La determinación fue tomada por los miem-
bros del Consejo Departamental de Gestión 
de Riesgos, escenario donde se expuso la 
problemática que afecta a las comunidades 
en los 26 municipios de Sucre. 

“En la actualidad, en el Departamento hay 
más de mil personas enfermas y el mayor número de casos se concentra en Sincelejo, Corozal 
y San Marcos”, dijo Laciar Corrales Aldana, coordinador de enfermedades producidas por 
vectores. 

Cuatro menores de edad fallecidos 
El secretario de Salud de Sucre, Rodrigo Alberto Fortich Abisambra, confirmó la muerte de 
cuatro menores de edad, que se han originado en tres municipios. 

“En Sucre durante la semana epidemiológica 9 se detectaron 1.116 casos, de los cuales 19 tie-
nen un diagnóstico grave y cuatro muertes, dos de ellas en el municipio de San Marcos, una 
en Sincelejo y la otra en Sampués”, dijo el funcionario. 

Se estableció que uno de los casos corresponde a una niña de 11 años de edad, quien al pare-
cer fue llevada hasta el hospital de San Marcos y desde ahí remitida a la Clínica Niño Jesús de 
Sincelejo. 

Sin embargo, la menor de edad murió al interior de la ambulancia donde era trasladada y el 
padre de la niña hizo la denuncia por una presunta negligencia médica. 

Los casos 
El más reciente informe de la Secretaría de Salud muestra que de los 1.116 casos reportados, 
434 no presentan signos de alarma, 663 tienen síntomas de alarma, más los 19 casos graves. 

“En Sincelejo hay un brote que hemos calificado como de muy alta tensión; en San Marcos, en 
la subregión del San Jorge, la transmisión es alta y hay seis municipios de mediano contagio, 
entre los que figuran Corozal”, manifestó Rodrigo Fortich. 

Otros municipios que están afectados con los casos de dengue son: Coveñas, Guaranda, Ove-
jas, Sincé, Tolú, Buenavista, Chalán, Morroa y Majagual, calificados con baja tensión y en aler-
ta alta figuran, Caimito, Galeras, Los Palmitos, Sampués, San Juan de Betulia y Toluviejo. 
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Caracterización 
Con el informe analizado por el Consejo Departamental de Riesgos se descubrió que 47% de 
los casos corresponde a mujeres y 53% a hombres. 

De igual manera que en el área urbana es donde se origina la mayor proporción de casos, con 
74,8%, y los más contagiados son los menores de 15 años de edad, con 70,7% de los casos. 

Precisó el funcionario que el corredor endémico muestra una tendencia al aumento del nú-
mero de casos, por lo que se acordó que las instituciones prestadoras de salud enviaran a la 
Secretaría de Salud las muestras de casos probables de dengue tomados en los primeros cinco 
días, desde el inicio de síntomas. 

Hay temor entre los funcionarios departamentales, porque la situación podría afectar en gran 
medida a los habitantes de la subregión Mojana, donde se identificaron criaderos del mosqui-
to que causa la enfermedad. 

En todos los municipios de Sucre se iniciaron acciones de recolección de inservibles y de fu-
migaciones buscando controlar la enfermedad. 
  

9 
 



 

Estados Unidos 
Las armas de fuego ya son la principal        
causa de mortalidad infantil y juvenil 

08/03/2023 

Las principales causas de mortalidad infantil 
en el mundo, según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) son la desnutrición, la falta 
de acceso a agua potable o atención médica 
de calidad, enfermedades como la neumo-
nía, la diarrea o la malaria, y complicaciones 
durante el parto. Sin embargo, en Estados 
Unidos estas causas han pasado a un segun-
do plano frente a un problema mayor: las armas de fuego. Un reciente estudio muestra que la 
violencia por armas se ha incrementado tras la pandemia, hasta tal punto que ya es la princi-
pal causa de mortalidad entre niños y jóvenes menores de 18 años. 

La violencia con armas ha estado, durante décadas, entre las principales causas de muerte en 
Estados Unidos. Los datos recopilados en los últimos años muestran claramente que tener 
acceso a un arma de fuego triplica el riesgo de suicidio y duplica el riesgo de homicidio. Un 
estudio de 2007 demostró que los estados con mayores porcentajes de armas de fuego en el 
hogar tenían también tasas “significativamente más altas” de homicidios de hombres, muje-
res y niños. Unos años más tarde, en 2015, otro trabajo puso cifras a esta situación y desmon-
tó la idea extendida de que poseer un arma de fuego es un elemento disuasorio de crímenes, 
ya que los estados con mayor número de armas registradas son precisamente los que poseen 
niveles más altos de agresiones y robos con armas de fuego. 

En 2020, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) publicaron datos 
que mostraban más de 45.000 muertes relacionadas con armas de fuego, de las cuales unas 
4.300 se habían producido en menores de 18 años. En el comunicado, los CDC reconocieron 
que “los homicidios con armas de fuego afectan de manera desproporcionada a las personas 
más jóvenes en Estados Unidos”. 

Pero entonces llegó la pandemia de COVID-19 y las cifras sufrieron un gran aumento. Si bien 
la violencia con armas de fuego estuvo presente durante años como causa de muerte entre 
los niños de Estados Unidos, la pandemia de COVID-19 incrementó rápidamente los datos y se 
ubicó como la causa principal, ampliando además las disparidades raciales, según un detalla-
do análisis. 

El nuevo estudio recogió datos de mortalidad infantil y juvenil en los años previos a la pan-
demia de COVID-19 (desde 2015 hasta principios de 2020) en las cuatro ciudades más pobla-
das de Estados Unidos (New York, Los Ángeles, Chicago y Philadelphia) y los comparó con los 
datos más recientes. 

Estos datos son significativos y muestran una clara brecha étnica. Antes del estudio, los niños 
negros en esas cuatro ciudades tenían 27 veces más probabilidades de recibir un disparo que 
los niños blancos, pero, desde 2020 hasta fines de 2021, esa cifra se ha incrementado nota-
blemente y ahora los niños negros tienen casi 100 veces más de probabilidades de recibir un 
disparo que los niños blancos. 
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El estudio también encontró diferencias en otros grupos étnicos de Estados Unidos: los niños 
hispanos tenían unas 26 veces más probabilidades de recibir un disparo que los niños blancos 
durante la pandemia, frente a un riesgo relativo de 8,6 veces antes de la emergencia sanitaria. 
Por su parte, los niños asiáticos tenían cuatro veces más probabilidades de recibir un disparo 
que los niños blancos, frente a un riesgo relativo de 1,4 veces antes de la pandemia. 

En definitiva, el estudio muestra un inquietante aumento de violencia con armas de fuego 
tras la pandemia, con aumentos particularmente grandes en las lesiones y muertes infantiles. 
Las disparidades étnicas también se han incrementado y, sin embargo, aún no contamos con 
los estudios y análisis necesarios para determinar las causas concretas tras la pandemia. 

Los interminables tiroteos en escuelas, como el ocurrido en la Robb Elementary School de 
Uvalde en Texas el año pasado, que dejó 21 personas muertas (incluyendo 19 estudiantes de 
entre 7 y 10 años) no parecen concienciar del problema a las autoridades. Ante estos datos, la 
presidenta de la Academia Estadounidense de Pediatría, Moira Szilagyi, pidió un esfuerzo a 
las autoridades para abordar esta crisis de salud pública: “¿Cuándo, como nación, vamos a 
defender a estos niños?, ¿Qué se necesita para que, finalmente, nuestros líderes en el go-
bierno hagan algo significativo para protegerlos?”. 
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Estados Unidos 
Cuarentena en el condado de Lee por la      

aparición de caracoles gigantes africanos 

17/03/2023 

El Departamento de Agricultura y Servicios 
al Consumidor de Florida (FDACS) dispuso el 
17 de marzo una cuarentena en ciertas áreas 
del condado de Lee, en la costa suroeste, tras 
detectarse la presencia de caracoles terres-
tres gigantes africanos (Lissachatina fulica). 

La agencia informó la medida a través de un 
comunicado en el que precisó que desde esa 
fecha es ilegal recoger o mover los caracoles 
fuera del área afectada y no se puede trasla-
dar plantas, desechos de jardín o escombros en el espacio definido por las autoridades, que 
abarca el área de Billy Creek, a lo largo del río Caloosahatchee. 

La medida responde al riesgo que esta especie entraña tanto para la salud humana como para 
los cultivos. Los caracoles terrestres gigantes africanos son considerados uno de los más da-
ñinos en el mundo y consumen cientos de plantas diversas, lo que puede ser devastador para 
la agricultura y las áreas naturales del estado. 

Asimismo, son una amenaza para las personas ya que portan el gusano pulmonar de la rata 
(Angiostrongylus cantonensis), que puede causar meningitis en las personas, con el conse-
cuente riesgo de vida. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que en los casos en 
los que los pacientes se recuperan de esta enfermedad, pueden quedar secuelas graves. 

Es por ello que la FDACS busca evitar el contacto entre los residentes y estos moluscos y con-
tener su aparición en un perímetro controlado. 

Sin embargo, esta no es la primera vez que se detectan estos animales –que pueden alcanzar 
los 20 cm de longitud– en el estado: en diciembre de 2022, la agencia había confirmado la 
presencia de los moluscos, lo que la llevó a emplear el uso de un pesticida a base de metal-
dehído para su erradicación. 

El metaldehído funciona al interrumpir la capacidad de producción del moco de los caracoles 
y las babosas, lo que reduce su digestión y movilidad, y los vuelve más susceptibles a la deshi-
dratación. 

Igualmente, los estudios sobre esta especie datan de meses antes, precisamente de junio del 
último año, cuando la División de Industria Vegetal de la FDACS comenzó a inspeccionar el 
área e inició las tareas de prevención ante una posible plaga agrícola. 

Un mes más tarde, el laboratorio de Nematología de la División confirmó la presencia de A. 
cantonensis en la población de caracoles gigantes africanos detectados por aquellas fechas en 
el condado de Pasco. Esto elevó aún más la alerta de las autoridades y los llevó a pedir a la 
ciudadanía local su colaboración para erradicarlos. 

Finalmente, en diciembre se confirmó la detección de un ejemplar del caracol en el condado 
de Lee y, posteriormente, de nuevos ejemplares, y se dio paso a la implementación de la cua-
rentena en las últimas horas. 

Las autoridades de Florida están tratando de erradicar a estos moluscos 
desde diciembre de 2022, cuando detectaron un nuevo brote. 
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La eliminación más reciente de esta plaga –aunque no la primera– data de 2021, cuando se 
consiguió exterminar el aluvión de estos animales descubiertos en el condado de Miami-Dade 
en 2011. La anterior había sido en 1975, luego de la primera detección en 1969. 

Estos caracoles varían en su fenotipo, es decir, en su color, y los hallados en Florida presentan 
caparazones de color marrón oscuro con carne de tono grisáceo. 

 
Angiostrongylus cantonensis es un parásito zoonótico reconocido como unos de los principales patógenos asociados con me-
ningitis y/o meningoencefalitis eosinofílica. El ciclo de vida de este parásito requiere de hospederos definitivos e intermedia-
rios. Se conoce que las ratas son los hospederos definitivos de A. cantonensis; luego de la ingestión de larvas L3, estas migran al 
sistema nervioso central, donde maduran a un estado de larvas L4 y L5, desarrollándose en gusanos adultos. Cuando alcanzan la 
madurez sexual ponen sus huevos en las arterias pulmonares; estos se convierten en larvas L1 que migran a la tráquea donde son 
deglutidas, pasando al tracto gastrointestinal y excretadas por las heces. Las heces con larvas son ingeridas por caracoles que 
actúan como hospederos intermediarios, y progresan a la fase larvaria L3 (larva infecciosa para el hospedero definitivo y acci-
dental). Los humanos no son el hospedero definitivo del parásito, pero se convierten en accidentales al ingerir hospederos in-
termedios o transportadores que contienen larvas infectadas. En el hombre, el parásito no completa el ciclo de vida, sino que 
permanece en el sistema nervioso central, lo que origina una meningitis eosinofílica o puede instalarse en la cámara del ojo 
produciendo una angiostrongilosis ocular. 
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África 

Situación epidemiológica del cólera 

15/03/2023 

El brote de cólera en la Región de África de la Organización Mundial de la Salud (OMS) conti-
núa evolucionando, con 13 países notificando casos actualmente. En general, la incidencia de 
casos y las muertes en la Región han seguido disminuyendo en las últimas seis semanas. Sin 
embargo, cinco países (Burundi, Etiopía, Kenia, Mozambique y Tanzania) observaron un au-
mento en los casos durante la semana epidemiológica (SE) 10. En esta SE, se notificó un total 
de 4.110 casos sospechosos en 11 países, lo que refleja una disminución de 6,2% en compara-
ción con los 4.382 casos registrados en la SE 9. Asimismo, las muertes disminuyeron de 70 en 
la SE 9 a 64 en la SE 10, una disminución de 8,6%. 

Entre el 1 de enero y el 13 de marzo de 2023, se notificaron 40.563 casos sospechosos en 13 
países, con 818 muertes (tasa de letalidad de 2,0%). Malawi representa 57,5% (23.308) de todos 
los casos notificados en 2023, seguido de Mozambique con 15,0% (6.082) y la República De-
mocrática del Congo con 13,0% (5.284). De las muertes reportadas en 2023, Malawi representa 
78,0% (638), seguida de Mozambique con 5,5% (45) y Kenia con 5,1% (42). 

Acumulativamente desde octubre de 2021, se han notificado 134.690 casos, incluidas 3.112 
muertes (tasa de letalidad de 2,3%) al 13 de marzo de 2023. Malawi representa 39,7% (53.464) 
del total de casos y el 52,8% (1.643) de todas las muertes notificadas y, junto con Nigeria, la 
República Democrática del Congo y Camerún, contribuye con 86,6% (116.664) del total de ca-
sos y con 93,3% (2.902) de las muertes acumuladas. 

Camerún ha tenido un brote desde octubre de 2021, mientras que Malawi, República Demo-
crática del Congo y Nigeria informaron brotes de cólera en el primer trimestre de 2022. Ke-
nia, Mozambique y Etiopía informaron sus brotes entre agosto y octubre de 2022, mientras 
que Burundi, Zambia, Tanzania, Sudáfrica, Zimbabue y Sudán del Sur informaron brotes entre 
enero y marzo de 2023. Ningún país nuevo ha informado brotes en la última semana. 

Los brotes de cólera en la Región de África están ocurriendo en el contexto de desastres na-
turales como ciclones (Mozambique, Malawi), inundaciones (Mozambique, Malawi), sequías 
(Kenia y Etiopía), conflictos (Camerún, República Democrática del Congo, Nigeria, Etiopía) y 
múltiples brotes de enfermedades, incluidos mpox, poliomielitis salvaje, sarampión, pande-
mia de COVID-19, etc. Muchos países tienen recursos limitados y agotados, escasez de pro-
ductos médicos, incluidos kits de cólera y vacuna oral contra el cólera (VOC). El saneamiento 
deficiente y los suministros de agua poco confiables con un aumento de los movimientos 
transfronterizos también sirven como factores impulsores del brote en toda la región. 

El ciclón tropical Freddy tocó tierra por segunda vez en Mozambique, en el distrito de Queli-
mane, provincia de Zambezia, el 11 de marzo de 2023. Posteriormente, se registraron fuertes 
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lluvias en las provincias de Zambezia, Sofala, Manica, Tete y Niassa. Ha desplazado a más de 
22.000 personas solo en la provincia de Zambezia, y se informa que 10 personas han muerto 
según datos preliminares del Instituto Nacional para la Gestión de Desastres. Los servicios 
básicos y la infraestructura pública también se han visto afectados. 

El ciclón tropical Freddy luego se desplazó tierra adentro hacia el sur de Malawi, donde se 
declaró un estado de desastre en la región sur, particularmente en los distritos de Blantyre, 
Chikwawa, Chiradzulu, Mulanje, Mwanza, Neno, Nsanje, Phalombe, Thyolo y Zomba. Según 
los informes, más de 200 personas han muerto tras las fuertes lluvias y los fuertes vientos 
atribuidos al sistema meteorológico Freddy desde el 12 de marzo de 2023, según el Departa-
mento de Asuntos de Gestión de Desastres de Malawi. Aproximadamente 19.000 personas 
(4.000 hogares) han sido desplazadas en los distritos más afectados (Nsanje, Chikwawa, Mu-
lanje, Thyolo y Blantyre). Las inundaciones aumentan el riesgo de transmisión del cólera en 
un momento en que Malawi y Mozambique luchan por contener el brote de cólera. La escasez 
crítica de suministros de agua, saneamiento e higiene (WASH) dificulta la respuesta en un 
momento en que el brote se está expandiendo en Mozambique. La confluencia de múltiples 
emergencias está agravando las situaciones humanitarias tanto en Mozambique como en Ma-
lawi. 

 
Casos y muertes, según país. Región de África de la Organización Mundial de la Salud. Fuente: Organización Mundial de la Salud 

 
Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic aquí. 
  

País
Casos

acumulados
Muertes

acumuladas
Tasa de

letalidad (%)
Casos en

2023
Fecha de

inicio
Última

actualización
 Burundi 176 1 0,6 156 ene/2023 12/03/2023
 Camerún 15.287 310 2,0 163 oct/2021 05/03/2023
 República Democrática del Congo 23.478 332 1,4 5.284 ene/2022 10/03/2023
 Etiopía 1.770 39 2,2 955 ago/2022 12/03/2023
 Kenia 6.831 109 1,6 2.874 oct/2022 06/03/2023
 Malawi 53.464 1.643 3,1 23.308 mar/2022 13/03/2023
 Mozambique 8.620 51 0,6 6.082 sep/2022 12/03/2023
 Nigeria 24.435 617 2,5 672 ene/2022 28/02/2023
 Zambia 224 5 2,2 224 ene/2023 12/03/2023
 Sudáfrica 6 1 16,7 6 feb/2023 04/03/2023
 Tanzania 72 3 4,2 72 feb/2023 10/03/2023
 Zimbabwe 58 — — 58 feb/2023 05/03/2023
 Sudán del Sur 176 1 0,6 269 feb/2023 12/03/2023
 Total 134.597 3.112 2,3 40.123 — —
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Fiji 
Aumentaron los casos de                       

leptospirosis en Northern Division 

13/03/2023 

Se ha registrado un aumento en los casos de 
leptospirosis en las provincias de Macuata y 
Bua, en Northern Division. 

El Ministerio de Salud y Servicios Médicos 
informó que entre el 1 de enero y el 26 de 
febrero se notificaron 171 casos. En el lapso 
de la semana que comenzó el 27 de febrero 
se han registrado 50 casos adicionales. 

El Ministerio de Salud también registró un 
número significativo de admisiones por enfermedades graves, lo que es preocupante dado 
que la detección y el tratamiento tempranos pueden prevenir esto. 

Indicó que 55% del total de casos son hombres. 

El Ministerio de Salud está llevando a cabo una vigorosa campaña de concientización y pro-
moción sobre la importancia de adherirse a las medidas preventivas de la leptospirosis en la 
división. 

El ministerio instó a la población a evitar el contacto con agua dulce o suelo que pueda estar 
contaminado con orina animal. 

También instó a concurrir al centro de salud más cercano en caso de presentar signos o sín-
tomas, como fiebre alta, dolor de cabeza, escalofríos, dolores musculares, vómitos, ictericia y 
dolor abdominal. 

 
La leptospirosis es una enfermedad zoonótica de potencial epidémico, principalmente después de fuertes lluvias. Ocurre en todo 
el mundo y está emergiendo como un problema de salud pública, en países tropicales y subtropicales, afectando más a las pobla-
ciones vulnerables. Los seres humanos adquieren la leptospirosis generalmente por contacto directo con la orina de animales 
infectados o con un ambiente contaminado por orina. 

Leptospira interrogans es patogénica para los hombres y los animales, con más de 200 variantes serológicas o serovariedades. 
Una amplia variedad de especies animales, tanto silvestres como domésticos, pueden servir como fuentes de infección para el 
ser humano. Las especies consideradas como las más importantes incluyen roedores silvestres y peridomésticos (ratas, ratones, 
roedores de campo, etc.) y animales domésticos (vacas, cerdos, perros y caballos). La transmisión de persona a persona ocurre 
muy raramente. 

Esta enfermedad puede presentarse de forma leve, grave y a veces fatal. Tiene una amplia variedad de manifestaciones clínicas; 
en la forma leve puede parecerse a muchas otras enfermedades como influenza y dengue. Es necesario un diagnóstico correcto 
(clínico y de laboratorio) al inicio de los síntomas para evitar casos graves y salvar vidas, principalmente en situaciones de bro-
tes. 

Estimaciones previas indican que anualmente hay más de 500.000 casos de leptospirosis en el mundo. La mayoría de los casos 
registrados tienen una manifestación severa, por lo cual la mortalidad es mayor de 10%. 

Desde la implementación de la versión del Reglamento Sanitario Internacional que entró en vigor en junio de 2007, los eventos 
considerados como de potencial emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) son registrados en el Sistema 
de Manejo de Eventos (SME) que respalda el RSI. La leptospirosis está entre los 10 primeros eventos de naturaleza infecciosa 
reportados globalmente en el SME; esto confirma la importancia de esta enfermedad como una amenaza potencial para la salud 
pública. En la Región de las Américas, un estudio de la Organización Panamericana de la Salud demostró que 70% de los ESPII 
ocurren en la interfaz animal/humano, que incluyen los brotes de leptospirosis. 

La Región de las Américas es la que más presentó alertas de leptospirosis en los últimos años. Una base de datos que utiliza dife-
rentes fuentes para vigilancia en tiempo real de amenazas emergentes de salud pública, mostró 568 alertas por leptospirosis 
entre 2007 y 2011 en el mundo. Más de la mitad de ellos correspondían a las Américas, principalmente Brasil (140 alertas), Nica-
ragua (53), República Dominicana (28) y Honduras (19). 
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Sri Lanka 
Inspeccionan restaurantes en el Sendero al 

Sri Pada tras una muerte por listeriosis 

18/03/2023 

Después de que una empleada de una canti-
na en el Sendero de Peregrinaje al Sri Pada 
contrajo listeriosis y falleció, el Departamen-
to de Salud sometió a los restaurantes del 
área a un estricto escrutinio. 

Después de que la mujer de 53 años, residen-
te de Erathne, que trabajaba en un restau-
rante en el área de Berumandiya en el ca-
mino por donde ascienden los peregrinos al 
Sri Pada, a lo largo de los senderos de Erathne y Sri Palabaddala, muriera debido a la listerio-
sis, los inspectores de salud pública han inspeccionado todos los restaurantes y estableci-
mientos que venden comida a lo largo de esa ruta. Se están obteniendo muestras de alimen-
tos de estos establecimientos y enviándolas al Instituto de Investigación Médica de Colombo 
para su análisis. 

La autopsia en relación con la súbita muerte de esta mujer, realizada en el Hospital Docente 
de Ratnapura, confirmó que la mujer había fallecido a causa de una infección bacteriana. Las 
pruebas microbiológicas identificaron la bacteria Listeria monocytogenes. 

Aunque se ha informado que otra persona y una niña que peregrinaron al Sri Pada han muer-
to en los últimos días, aún no se han recibido los informes de sus análisis, por lo que no se ha 
confirmado que hayan muerto a causa de este germen. 

 
La listeriosis es una infección grave generalmente causada por el consumo de alimentos contaminados con la bacteria Listeria 
monocytogenes. Es más probable que esta bacteria afecte a mujeres embarazadas y sus recién nacidos, adultos mayores de 65 
años y personas con sistemas inmunitarios debilitados. Otras personas pueden infectarse con L. monocytogenes, pero rara vez 
enferman de gravedad. 

L. monocytogenes puede causar enfermedades intestinales o una enfermedad invasiva. La enfermedad intestinal suele ser leve y 
provoca diarrea y vómitos, pero puede provocar una enfermedad invasiva. La enfermedad invasiva es el resultado de la propaga-
ción de la bacteria más allá de los intestinos y los síntomas comienzan dentro de las dos semanas posteriores al consumo de 
alimentos contaminados. 

Para tratar la enfermedad invasiva y la intestinal grave son necesarios antibióticos. La higiene de los alimentos es importante en 
la prevención de la listeriosis. 

El Sri Pada (Pico de Adán en español) es una montaña cónica de 2.243 metros de altitud situada en Sri Lanka, reverenciada como 
sitio sagrado por hinduistas, budistas y musulmanes. 

Los peregrinos hindúes suben a la montaña siguiendo una variedad de rutas de miles de escalones; el ascenso dura aproxima-
damente entre 3 y 4 horas, y en general se realiza de noche para llegar a la cima al amanecer. El momento cumbre de la época de 
peregrinación es en abril, y el objetivo es estar en la cima de la montaña al amanecer, cuando la peculiar forma de la montaña 
proyecta una sombra triangular sobre la planicie circundante. 

En la cima de la montaña hay un santuario en honor a Buda, en el que los fieles dejan sus ofrendas, y tocan una campana según el 
número de veces que han subido al santuario. Además, se quema coco con el que se produce aceite, el que alimenta las velas 
siempre ardientes del lugar. 

La reliquia sagrada del santuario es una roca con forma de huella, similar a un enorme pie (casi dos metros). La leyenda musul-
mana afirma que es la huella del pie de Adán, quien fue situado en Sri Lanka como el mejor sitio después del Jardín del Edén; de 
allí proviene el nombre de Pico de Adán. Otros candidatos de otras leyendas para haber dejado esa gigantesca huella son Shivá, 
Buda y Santo Tomás. 

La leyenda budista dice que la huella del otro pie estaría en una ciudad que dista unos 159 kilómetros, o posiblemente en Phra Sat 
(Tailandia). 

La montaña está ubicada en la parte sur de la región de las tierras altas centrales de Sri Lanka, dentro del área de Ratnapura, 
provincia de Sabaragamuwa, a unos 40 km al noreste de la ciudad de Ratnapura. Todo lo que rodea esta área es bosque denso y 
colinas, con montañas que son casi del mismo tamaño. El área alrededor de la montaña es un área de hábitat y población para la 
vida silvestre, incluidos elefantes, tigres y varias otras especies endémicas. 
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Estados Unidos 
Situación epidemiológica                      

global de la poliomielitis 

15/03/2023 

Afganistán 
− Se notificaron dos casos de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) en 2022. 

Argelia 
− Se notificaron tres casos de poliovirus circulante tipo 2 derivado de la vacuna (cVDPV2) en 

2022. 

Benín 
− Esta semana se notificó un caso de cVDPV2, en la provincia de Littoral, con inicio de pará-

lisis el 2 de enero de 2023. Es el primer caso notificado en 2023. Se notificaron 11 casos de 
cVDPV2 en 2022. 

Botswana 
− Se notificaron cuatro muestras ambientales positivas para cVDPV2 en 2022, y una en 2023. 

Burundi 
− Esta semana se notificó un caso de cVDPV2 en la provincia de Bujumbura Rural, con inicio 

de parálisis el 24 de noviembre de 2022. 
− La semana pasada se informaron cinco muestras ambientales positivas para cVDPV2 en la 

provincia de Bujumbura Mairie, recolectadas en noviembre y diciembre de 2022. 
− Los virus aislados están relacionados con el brote de Sud-Kivu en el este de la República 

Democrática del Congo. 
− La Iniciativa Global para la Erradicación de la Poliomielitis (GPEI) está apoyando a las auto-

ridades locales en una evaluación de riesgos exhaustiva y la planificación de actividades 
para mitigar el riesgo de propagación. 

Camerún 
− Se notificaron tres casos de cVDPV2 en 2022. 

Canadá 
− Se aisló cVDPV2 de dos muestras ambientales de una planta de tratamiento de aguas resi-

duales y un sitio objetivo en la ciudad de Montreal, Quebec, recolectadas el 27 y el 30 de 
agosto de 2022, luego de que el país realizara un análisis retrospectivo de muestras de 
aguas residuales. La secuenciación genética confirmó que está relacionado con el cVDPV2 
que actualmente afecta a New York, Estados Unidos. 

Chad 
− En la semana pasada se notificaron dos casos de cVDPV2, con inicio de parálisis el 4 y el 6 

de enero de 2023, en las provincias de Lac y Logone, respectivamente. Son los primeros 
casos de 2023. Se notificaron 44 casos en 2022. 
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Egipto 
− Se notificaron 18 muestras ambientales positivas para cVDPV2 en 2021/2022. 

Eritrea 
− Se notificó un caso de cVDPV2 en 2022. 

Estados Unidos 
− Se notificó un caso de cVDPV2 en New York en 2022. 
− Se notificaron 14 muestras ambientales positivas para cVDPV2 en 2022. 

Etiopia 
− Se notificó un caso de cVDPV2 en 2022. 

Ghana 
− Se notificaron tres casos de cVDPV2 en 2022. 

Indonesia 
− Se notificaron dos casos de cVDPV2 en 2023, y un caso en 2022. 

Israel 
− En 2023, se notificó un caso de cVDPV2, con inicio de parálisis el 13 de febrero, relaciona-

do con muestras ambientales positivas para cVDPV2 detectadas previamente en el país (se 
notificaron 54 muestras en total en 2022, la más reciente se recolectó el 24 de octubre de 
2022). 

− En 2022, se notificó un caso de poliovirus circulante tipo 3 derivado de la vacuna 
(cVDPV3), con inicio de parálisis el 12 de febrero de 2022, relacionado con muestras am-
bientales positivas para cVDPV3 detectadas previamente en el país (en 2022 se notificaron 
25 muestras, la más reciente se recolectó el 15 de marzo de 2022). 

Madagascar 
− Se notificaron 14 casos de cVDPV1 en 2022, y cinco en 2023. 

Malawi 
− En 2022 se reportó un caso de WPV1 correspondiente al año 2021. 
− Se notificaron cuatro casos de cVDPV1 en 2022. 

Mali 
− Se notificaron dos casos de cVDPV2 en 2022. 

Mozambique 
− Se notificaron ocho casos de WPV1 en 2022. 
− Se notificaron 21 casos de cVDPV1 en 2022. 
− Se notificaron cuatro casos de cVDPV2 en 2022. 

Níger 
− Esta semana se notificó un caso de cVDPV2 en la provincia de Tillaberi, con inicio de pará-

lisis el 25 de diciembre de 2022, elevando a 15 los casos de 2022. 
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Nigeria 
− Se notificó un caso de cVDPV2 en 2023, y 48 casos en 2022. 

Pakistán 
− Se notificaron 20 casos de WPV1 en 2022. 
− Esta semana se notificó una muestra ambiental positiva para WPV1 en DI Khan, Khyber 

Pakhtunkhwa, recolectada el 21 de febrero de 2023. 

Reino Unido 
− Se informaron seis muestras ambientales positivas para cVDPV2 en mayo y agosto de 

2022, luego del aislamiento del poliovirus tipo 2 derivado de la vacuna (VDPV2) de mues-
tras ambientales en Londres. 

− No se han detectado casos de parálisis asociados con esta cepa; el virus solo se ha aislado 
de muestras ambientales (aguas residuales). 

República Centroafricana 
− Se notificaron cinco casos de cVDPV2 en 2022. 

República del Congo 
− Se informó un caso de cVDPV1 en 2022. 

República Democrática del Congo 
− En la semana pasada se informaron seis casos de cVDPV2: cinco en la provincia de Tan-

ganyika (con inicio de parálisis en octubre, noviembre y diciembre de 2022), y uno en la 
provincia de Sud-Kivu (con inicio de parálisis el 27 de septiembre de 2022), lo que eleva a 
318 el total de casos en 2022. 

− Se informaron 115 casos de cVDPV1 en 2022. 
− Los virus aislados están relacionados con dos brotes diferentes en las provincias de Tan-

ganyika y Sud-Kivu, en el este de la República Democrática del Congo. 
− La GPEI está apoyando a las autoridades locales en una evaluación de riesgos exhaustiva y 

con la planificación de actividades para mitigar el riesgo de propagación. 

Somalia 
− Se notificó un caso de cVDPV2 en 2023, y cinco en 2023. 

Sudán 
− Se notificó un caso de cVDPV2 en 2022. 

Togo 
− Se notificaron dos casos de cVDPV2 en 2022. 
− Se notificaron dos muestras ambientales positivas para cVDPV2 en 2022. 

Yemen 
− Se notificaron 162 casos de cVDPV2 en 2022. 

Zambia 
− Se notificaron tres muestras ambientales positivas para cVDPV2 en 2022. 
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Estados Unidos 
La OMS reveló que China oculta información 
sobre el origen de la pandemia de COVID-19 

17/03/2023 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
hizo un enésimo llamamiento para que Chi-
na comparta toda la información científica 
útil para determinar el origen de la pande-
mia de COVID-19. 

El requerimiento llegó tras conocerse que 
China tiene resultados genéticos y molecula-
res que ha ocultado sobre el mercado de 
animales de Huanan, en Wuhan, que fue el 
primer lugar del que se sospechó. 

La información, procedente del Centro para 
la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC) de China, fue subida a una plataforma cien-
tífica de acceso abierto, y descubierta por expertos europeos que la analizaron y comunica-
ron sus resultados a la OMS. Pero, posteriormente, todos esos datos fueron eliminados de la 
plataforma. 

La OMS indicó que, poco después de enterarse, pidió a las autoridades chinas que pusieran a 
disposición la información, lo que todavía no ha sucedido. 

“Deberían ser divulgados” 
“Estos datos no dan una respuesta definitiva a cómo comenzó la pandemia, pero cada uno es 
importante para acercarnos a esa respuesta”, declaró el director general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyessus, en conferencia de prensa. 

Tedros criticó a China por no divulgar anteriormente la información genética. “Estos datos 
podrían y deberían haber sido divulgados hace tres años”, aseguró. 

Las muestras fueron recogidas de superficies en el mercado de mariscos de Huanan, en 
Wuhan, después de que aparecieran los primeros casos humanos de COVID-19 a fines de 
2019. 

Tedros dijo que las secuencias genéticas fueron cargadas en la base de datos de virus más 
grande del mundo por científicos del CDC de China, pero después fueron retiradas. 

Un biólogo francés halló la información por casualidad cuando recorría la base de datos y la 
mostró a un grupo de científicos fuera de China que buscaban los orígenes del SARS-CoV-2. 

Datos de secuenciación genética revelaron que alguna de las muestras, que se sabía daban 
positivo para el coronavirus, también contenían material genético del mapache japonés (Nyc-
tereutes procyonoides), lo que indicaba que los animales estaban infectados por el virus, se-
gún un artículo. 

“Existe una buena probabilidad de que los animales que depositaron el ADN también deposi-
taron el virus”, afirmó Stephen Goldstein, virólogo de la Universidad de Utah que participó 

Imagen de archivo del mercado de Huanan, en Wuhan. 
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del análisis de los datos. “Si uno realizara un 
muestreo ambiental después de un evento 
de derrame zoonótico... esto es exactamente 
lo que esperaría encontrar”. 

La prueba más contundente 
Ray Yip, epidemiólogo y miembro fundador 
de la oficina de los Centros de Control de 
Enfermedades estadounidense en China, dijo 
que los nuevos hallazgos no eran definitivos, pero sí significativos. 

“Los datos de muestreo ambiental del mercado publicados por los CDC de China son de lejos 
la prueba más contundente hasta el momento que apoya el origen animal”, dijo Yip. 

Los científicos buscan los orígenes de la pandemia de COVID-19 desde que apareció el virus, 
pero la búsqueda se ha visto dificultada por varios factores, entre ellos el enorme aumento de 
contagios humanos en los primeros dos años de la pandemia y una enconada disputa política 
internacional. 

Los expertos tardaron más de 12 años en confirmar el origen animal del virus del síndrome 
respiratorio agudo severo (SARS), un virus afín al de la COVID-19. Los investigadores afirman 
que su análisis es el primer indicio concreto de que pudo haber vida silvestre infectada con el 
SARS-CoV-2 en el mercado. Algunas de las muestras con ADN de mapache japonés fueron 
recogidas en un puesto de venta que dio positivo y se sabía se dedicaba al comercio de vida 
silvestre. 

Sin embargo, también es posible que los seres humanos fueran los primeros en llevar el virus 
al mercado e infectado a los mapaches japoneses, o que personas infectadas dejaran rastros 
del virus cerca de los animales. 

El año pasado, un estudio confirmó que los animales vivos vendidos en el mercado mayorista 
de mariscos de Huanan fueron el origen probable de la pandemia de COVID-19. 
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Estados Unidos 
Michael Ryan: "Podemos considerar a la CO-

VID-19 igual que a la influenza estacional" 

17/03/2023 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó el 17 de marzo que espera bajar este año su 
nivel de alerta máxima por la COVID-19, al estimar que la pandemia podría representar pron-
to una amenaza similar a la de la influenza estacional. 

“Llegamos a un punto en que podemos considerar a la COVID-19 de la misma forma que con-
sideramos la influenza estacional, es decir una amenaza para la salud, un virus que seguirá 
matando, pero un virus que no perturba nuestra sociedad o nuestros sistemas hospitalarios”, 
dijo el jefe de los Programas de Emergencias de Salud de la OMS, Michael Joseph Ryan. 

A su vez, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que estaba 
“muy satisfecho de constatar que, por primera vez, el número semanal de decesos registrados 
en las últimas cuatro semanas fue inferior al que se registró cuando se usó por primera vez la 
palabra ‘pandemia’, hace tres años”. 

“Hoy estamos ciertamente en una posición mucho mejor que en cualquier otro momento de 
la pandemia”, analizó. 

Tedros se mostró “confiado” en que la OMS pueda bajar su nivel de alerta máxima este mis-
mo año. 

La agencia decretó el 30 de enero de 2020 la “emergencia de salud pública de interés interna-
cional” debido a la COVID-19, en un momento en que había menos de 100 casos positivos y 
ningún deceso fuera de China. 

Poco después, en marzo de 2020, Tedros calificó la situación de pandemia. 

“Declaramos la emergencia sanitaria mundial para incitar a los países a tomar medidas más 
decisivas, pero no todos lo hicieron”, recordó el 17 de marzo. 

“Tres años más tarde, se registraron cerca de siete millones de muertes debido a la COVID-19, 
aunque sabemos que el número de muertos por esta enfermedad es mucho más elevado”, 
indicó. 
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 Congreso Modelo 
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 Prevención… Prevención 

 

 

 
Esta campaña de concienciación, titulada ‘En tu camino’ y publicada en Alemania en mayo de 
2020, resalta lo irritante que es el uso del celular mientras se conduce: es como si la persona 
que habla por teléfono estuviera sentada directamente en su regazo y le bloqueara la vista... 
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El Reporte Epidemiológico de Córdoba hace su 
mejor esfuerzo para verificar los informes que 
incluye en sus envíos, pero no garantiza la exactitud 
ni integridad de la información, ni de cualquier 
opinión basada en ella. El lector debe asumir todos 
los riesgos inherentes al utilizar la información 
incluida en estos reportes. No será responsable por 
errores u omisiones, ni estará sujeto a acción legal 
por daños o perjuicios incurridos como resultado del 
uso o confianza depositados en el material comuni-
cado. 

Toda persona interesada en recibir el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba en 
formato electrónico, por favor solicitar-
lo por correo electrónico a reporteepi-
demiologicocba@gmail.com aclarando 
en el mismo su nombre y la institución a 
la que pertenece. 

 

A todos aquellos cuyo interés sea el 
de difundir reportes breves, análisis 
de eventos de alguna de las estrate-
gias de vigilancia epidemiológica o 
actividades de capacitación, les soli-
citamos nos envíen su documento 
para que sea considerada por el 
Comité Editorial su publicación en el 
Reporte Epidemiológico de Córdoba. 
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