
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinguido por la Legislatura de la Provincia de Córdoba, según Decreto N° 19197/17, del 17 de mayo de 2017. 
 

 
 

Patrocinadores 

Adherentes 

27 de marzo 
2023 

REC 2.666 

CÓRDOBA 

• Ya son 344 los casos de                
dengue en la provincia 

ARGENTINA 

• Vigilancia epidemiológica                 
de neumonía 

• Confirmaron nuevos                    
casos positivos de influenza             
aviar A(H5) en aves 

• Situación epidemiológica de       
dengue y fiebre chikungunya 

 

 

 

EL MUNDO 

• África: Por primera vez detectan 
casos de poliomielitis derivados           
de una nueva vacuna oral 

• Europa: Situación epidemiológica 
de los casos de botulismo iatrogénico 

• Guinea Ecuatorial: Se                 
extiende el brote de enfermedad      
por el virus Marburg 

• Sudáfrica: Situación                      
epidemiológica del sarampión 

• Tanzania: Reportan un brote de 
enfermedad por el virus Marburg,      
el segundo en áfrica en 2023 

• Vanuatu: Reportaron 32 casos de 
leptospirosis en lo que va del año 

• La OMS impulsa la iniciativa       
emblemática para combatir                
la tuberculosis 

 

AMÉRICA 

• América Latina y el Caribe: La 
Región carece de datos confiables 
sobre acceso a agua de calidad 

• Estados Unidos: Alerta                    
por el aumento de infecciones            
por Candida auris 

• Estados Unidos: Brote de            
infecciones por Pseudomonas        
aeruginosa vinculado a                     
gotas oculares 

• Perú: Alerta por un caso de     
infección por poliovirus tipo 1       
derivado de la vacuna en Loreto 

 

Editor Honorario    ÁNGEL MÍNGUEZ (1956-2021) 
Por su invaluable legado como científico y humanista destacado, y por su 
esfuerzo en la consolidación del proyecto editorial del REC, como órgano 
de divulgación destacado en el ámbito de la Epidemiología. 

 
 
 

Editores Asociados 
Adrián Morales  //  Ángela Gentile  //  Natalia Spitale    
Susana Lloveras  //  Tomás Orduna  //  Daniel Stecher       
Ana Ceballos  //  Dominique Peyramond  //  Lola Vozza 
Carla Vizzotti  //  Fanch Dubois    //  Guillermo Cuervo 
Daniel Pryluka  //  Fernando Riera  //  Charlotte Russ 
Salvador García Jiménez  //  Alfonso Rodríguez Morales 
Pilar Aoki  //  Hugues Aumaitre  //  María Belén Bouzas 
Jorge Benetucci  //  Pablo Bonvehí  //  Isabel Cassetti    
Horacio Salomón  //  Javier Casellas  //  Eduardo Savio 
Sergio Cimerman  //  Gustavo Lopardo  //  Eduardo López                                             

 

Comité Editorial 

Editores adjuntos 
RUTH BRITO 
ENRIQUE FARÍAS 
 

Editor en Jefe 
ÍLIDE SELENE DE LISA 
 

© Copyright 2020 - ISSN 2796-7050  - recfot - All Rights Reserved 
Nota de la Editorial: La Editorial no se responsabiliza por los conceptos u opiniones vertidos en entrevistas, artículos y documentos traducidos y/o reseña-
dos en este Reporte, los cuales son de exclusiva responsabilidad de los respectivos entrevistados, traductores, autores o colaboradores. 

 

ISSN 2796-7050 

ISSN 2796-7050 

www.sadi.org.ar www.seqirus.com.ar/ 

https://www.apiinfectologia.org/
https://www.infectologia.org.br/
http://circulomedicocba.org/
http://www.apargentina.org.ar/
https://save.org.ar/
https://www.ucc.edu.ar/facultades/medicina/
http://monitoreoddna.com/
http://www.sadip.net/
http://www.sap.org.ar/
http://slamvi.org/
https://cmpc.org.ar/
http://www.biblioteca.fcm.unc.edu.ar/
https://seimc.org/grupos-de-estudio/gemicomed/infinstitucional/junta-directiva
http://www.recfot.com.ar/
http://www.sadi.org.ar/
https://www.seqirus.com.ar/


 Córdoba Córdoba 

 

 

Estados Unidos 
Ya son 344 los casos de                           
dengue en la provincia 

22/03/2023 

El Ministerio de Salud de Córdoba confirmó 219 nuevos casos de dengue y 17 de fiebre 
chikungunya. 

De esta manera, en lo que va de la temporada 2022/23, ya se suman 344 casos de dengue, 18 
importados y 326 autóctonos; mientras que la situación epidemiológica de la fiebre chikun-
gunya ya alcanzó los 42 casos en total, 10 importados y 32 autóctonos. 

Al respecto, la ministra de Salud, María Gabriela Barbás, manifestó: “La situación que estamos 
atravesando es la esperada por el contexto internacional y de países limítrofes. Continuamos 
fortaleciendo el sistema con capacitaciones al equipo de salud, con actualizaciones para la 
red de infectólogos y terapistas; y reforzando las guardias para que se pueda realizar un rápi-
do triage para la atención oportuna”. 

En este sentido, Barbás subrayó también la importancia de la notificación inmediata para ini-
ciar las acciones de control. 

Con respecto a dengue, ya se han reportado casos autóctonos aislados en 45 barrios de la 
ciudad, y se registran brotes en las zonas suroeste, sureste y noroeste de la capital. 

En el interior, se han detectado casos aislados en San Francisco, Villa Allende, Cosquín, Jesús 
María, Villa Reducción, Alta Gracia, General Deheza, La Calera, Salsipuedes, Santa Rosa de Ca-
lamuchita, Santa María de Punilla y Río Cuarto, localidad que actualmente registra un brote 
con acciones de bloqueo iniciadas por parte del municipio local. 

Por su parte, Laura Raquel López, directora de Epidemiología, añadió: “Estamos observando 
un salto en la cantidad de casos de dengue registrados respecto a la semana anterior, direc-
tamente relacionado por los múltiples brotes ocurridos en barrios de ciudad de Córdoba y las 
acciones de control llevadas a cabo en las cuales se realiza, además, la búsqueda activa de pa-
cientes febriles”. 

Cabe recordar que, a partir de la notificación de un caso sospechoso o confirmado, se dispa-
ran los bloqueos de foco. Hasta el momento, ya se realizaron 100 de estos operativos, 75 en 
capital y 25 en el interior, siempre en coordinación con los municipios respectivos. 

Respecto a los casos registrados de dengue, 322 (94%) recibió tratamiento ambulatorio y 22 
casos (6%) requirió internación, con evolución favorable. 

En cuanto a la situación de fiebre chikungunya, de la totalidad de casos, 26 (62%) provienen 
del brote en La Calera y el resto corresponden a casos autóctonos aislados o importados. 
Además, se han registrado dos internaciones con evolución favorable. 
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 Argentina Argentina 

 

 

Brasil 
Vigilancia epidemiológica de neumonía 

18/03/2023 

En el año 2023, hasta la semana epidemioló-
gica (SE) 8, se notificaron en el componente 
de Vigilancia Clínica del Sistema Nacional de 
Vigilancia de la Salud (SNVS2.0) 8.703 casos de 
neumonía, con una tasa de incidencia acu-
mulada de 18,7 casos cada 100.000 habitan-
tes. 

En base a los datos de las primeras 8 SE de 
los últimos diez años, se observa que en 
2022 se registró hasta la fecha el mayor nú-
mero de casos del período (20.259 casos), 
seguido del año 2015 (17.554 casos). El núme-
ro de casos notificados en 2023 es el menor 
en relación al registro histórico desde el año 
2014. 

Las cifras de notificaciones registradas en el 
SNVS2.0 en las primeras semanas de 2023, 
son menores a lo esperado en relación con el 
comportamiento del evento en años históri-
cos, situándose en la zona de éxito del co-
rredor endémico. 
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Casos notificados y tasas de notificación cada 100.000 habitantes. Argen-
tina. Años 2014-2023, hasta semana epidemiológica 8. Fuente: Ministerio 
de Salud de Argentina. 

Corredor endémico semanal 2023, hasta semana epidemiológica 8, en 
base a datos de los años 2015/2019. Argentina. Fuente: Ministerio de 
Salud de Argentina. 
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Brasil 
Confirmaron nuevos casos positivos             

de influenza aviar A(H5) en aves 

25/03/2023 

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA) informó que, al 25 
de marzo, de las más de 300 notificaciones 
analizadas por el Laboratorio del SENASA, a 
la fecha son 66 los casos confirmados de 
influenza aviar A(H5): 54 en aves de traspa-
tio, siete en aves del sector comercial y cinco 
en aves silvestres. Los casos se distribuyen 
en las provincias de Córdoba (18), Buenos 
Aires (16), Neuquén (10), Santa Fe (7), Río Ne-
gro (5), Chaco (2), La Pampa (2), San Luis (2), 
Chubut (1), 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 tra-
bajando en acciones sanitarias y de rastrilla-
je en todas las regiones donde se realizaron 
los hallazgos. 

Al mismo tiempo, en las zonas del país don-
de no se ha detectado la presencia de in-
fluenza aviar el SENASA mantiene medidas 
de prevención y vigilancia permanentes; 
habiendo reforzado los controles en los pasos fronterizos con Brasil, Bolivia, Paraguay y Uru-
guay, 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. 

 
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. 

Distribución geográfica de brotes de influenza aviar A(H5). Argentina. 
Datos al 24 de marzo de 2023. Fuente: Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria. 
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Estados Unidos 
Situación epidemiológica de                
dengue y fiebre chikungunya 

23/03/2023 

El Ministerio de Salud de Argentina informó que hasta la semana epidemiológica (SE) 11 de 
2023, se notificaron en el país 9.388 casos de dengue, de los cuales 8.504 adquirieron la in-
fección en el país. Al momento, la circulación de este virus se ha identificado en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 12 provincias: Santa Fe (16 localidades), Tucumán (15), 
Salta (9), Santiago del Estero (6), Buenos Aires (3), Jujuy (3), Catamarca (2), Chaco (2), Corrien-
tes (2), Formosa (2), Córdoba (1) y Entre Ríos (1). 

En cuanto a fiebre chikungunya, se registran hasta el momento 528 casos de los cuales 166 
adquirieron la infección en Argentina, 129 se encuentran en investigación y 233 adquirieron 
la infección fuera del país. Al momento, la circulación de este virus se ha confirmado en la 
CABA y en 4 provincias: Buenos Aires (4 localidades), Formosa (3), Córdoba (1) y Corrientes (1). 

Respecto al dengue, en las últimas cuatro semanas fueron confirmados 8.001 casos, con un 
promedio de 2.000 casos semanales. Este valor es 30% menor respecto del promedio regis-
trado durante el mismo período de 2020 (año en que el país transitó la epidemia de mayor 
magnitud desde la reemergencia de la enfermedad en 1998). 

 
El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos del género Aedes, principalmente Ae. aegypti. 
Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona infectada, adquiere el virus y luego de 8 a 12 días es capaz de trans-
mitirlo a una persona sana a través de la picadura. 

La fiebre chikungunya es una enfermedad viral que al igual que el dengue es transmitida por la picadura de mosquitos Aedes 
infectados. El nombre significa “aquel que se encorva” ya que describe la apariencia inclinada de algunas personas que lo pade-
cen por los fuertes dolores articulares que provoca. 

Los síntomas del dengue son fiebre acompañada de uno o más de los siguientes: dolor retroocular, de cabeza, muscular y articu-
lar, náuseas y vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel y picazón y/o sangrado de nariz y encías. 

Los síntomas de la fiebre chikungunya comienzan generalmente de 3 a 7 días después de la picadura del mosquito. El síntoma 
más común es la aparición repentina de fiebre, a menudo acompañada de dolor en las articulaciones. Otros síntomas que pueden 
aparecer son: dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas, fatiga y erupción cutánea. El fuerte dolor en las articulaciones por lo 
general dura unos pocos días, pero puede llegar a persistir durante meses, afectando la recuperación total y el regreso a las 
actividades cotidianas. 

Ante la presencia de cualquiera de estos síntomas es muy importante realizar una consulta médica de manera temprana, no 
automedicarse y evitar la picadura de mosquitos. 

La principal forma de transmisión de estas enfermedades es a través de la picadura de mosquitos infectados. Es por ello que la 
medida más importante de prevención del dengue y la fiebre chikungunya es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, 
es decir, de todos los recipientes que contengan agua, tanto en el interior de las viviendas como en sus alrededores. 

Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan de modo frecuente, debe evitarse el acceso del mosquito a su interior 
(tapando tanques, aljibes y/o cisternas) o evitar que acumulen agua, dando vuelta (baldes, palanganas, tambores), vaciando y 
cepillando frecuentemente (portamacetas, bebederos), o poniendo los mismos al resguardo bajo techo (botellas retornables). 
También es recomendable colocar tela mosquitera en las rejillas. 

Para evitar la picadura del mosquito se recomienda utilizar repelente, siguiendo siempre las indicaciones del envase. A su vez, se 
recomienda usar ropa de manga larga y colores claros. Para proteger a los bebés (que no pueden usar repelente), se debe colocar 
redes o tules sobre cunas y cochecitos. En relación al hogar, es importante colocar mosquiteros en puertas y ventanas, y usar 
repelentes ambientales como tabletas (interior) o espirales (exterior). 

La aplicación de insecticida mediante fumigación está indicada sólo en situación de brote y bajo las indicaciones metodológicas 
de la normativa nacional vigente. El insecticida sólo sirve para eliminar mosquitos adultos que están transmitiendo la enferme-
dad, no elimina formas inmaduras del mosquito: huevos, larvas y pupas; por lo que no es suficiente para controlar estas enfer-
medades si no se controlan y eliminan los criaderos de nuevos mosquitos. 
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 América América 

 

 

América Latina y el Caribe 
La Región carece de datos confiables            

sobre acceso a agua de calidad 

22/03/2023 

La ausencia de datos confiables sobre el ac-
ceso de la población al agua de calidad en 
América Latina y el Caribe se ha transforma-
do en un verdadero nudo gordiano que hace 
más difícil una gestión hídrica adecuada y 
favorece la postergación de medidas efecti-
vas para proveer de este servicio a millones 
de personas en toda la región. 

“Enfrentamos un problema de falta de in-
formación, donde, a su vez, resulta difícil 
acceder a datos confiables”, admitió Víctor Pochat, con 50 años de trayectoria en planea-
miento y gestión de recursos hídricos. 

Presidente del Instituto Argentino de Recursos Hídricos (IARH) en Buenos Aires, Pochat seña-
ló que mientras los organismos internacionales suelen usar los índices que le pasan los paí-
ses, que no siempre se ajustan a la realidad, también circulan estudios internacionales, de 
cuyas buenas intenciones no se duda, pero con resultados “extraños”. 

Su reflexión corrobora la disparidad de cifras –la mayor parte, anteriores a 2020– detectadas 
en numerosos informes publicados por organismos internacionales y revistas científicas que 
clasifican a algunos países y omiten a otros por “falta de datos”, y que impiden o al menos 
dificultan la evaluación de mayores avances en torno al acceso al agua en la región. 

Por ejemplo, el informe del Programa Conjunto de la Organización Mundial de la Salud y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (OMS/UNICEF) de Monitoreo del Abasteci-
miento de Agua, Saneamiento e Higiene señala que a 2020, solo 18 de 50 países estudiados 
tenían estimaciones de servicios de agua para consumo. 

En 2020, tres cuartas partes de la población (75%) utilizaba agua para consumo gestionada de 
forma segura, pero en las zonas rurales el 47% no contaba con agua segura para consumo, 
según el informe. 

También indica que, en ese mismo año, en América Latina y el Caribe una de cada cuatro per-
sonas carecía de servicios de agua para consumo gestionados de forma segura. 

Para realizar estas estimaciones el programa utilizó fuentes nacionales oficiales, incluidos 
censos, encuestas de hogares y datos administrativos, y reconoció que “no había datos nacio-
nales suficientes para producir estimaciones regionales sobre higiene básica”. 
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Proporción de la población que utiliza servicios de agua para consumo gestionados de forma segura. Año 2020. Fuente: Progresos en materia de 
agua para consumo, saneamiento e higiene en América Latina y el Caribe, a cinco años de la adopción de los llamados Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Organización Mundial de la Salud/Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 

En contraste con esta información, un estudio reciente de QS Supplies en base a datos de 
enero de 2023 recopilados por la Universidad de Yale sostiene que Chile es el único país lati-
noamericano donde se aconseja tomar agua del grifo, desalentándose a hacerlo en cualquier 
otro país de la región. Esas conclusiones surgieron de aplicar el llamado Índice de Desempe-
ño Ambiental. 

“Medimos la calidad del agua potable mediante el número de años de vida (ajustados por dis-
capacidad −tasa de AVAD− estandarizados por edad) perdidos cada 100.000 personas debido 
a la exposición a agua potable insalubre. Una puntuación de 100 indica que un país se encuen-
tra entre las tasas de AVAD más bajas del mundo, mientras que una puntuación de 0 indica 
que un país se encuentra entre las más altas”, explicaron los responsables de difundir el estu-
dio. 

Los diez países con mayor puntuación están en Europa. Los países de América Latina recién 
aparecen a partir del puesto 32 con Chile; le siguen Uruguay en el 38 y Argentina en el 43. 
Mucho más atrás se encuentran Nicaragua (puesto 100), Panamá (102), El Salvador (104), Boli-
via (107), República Dominicana (111), Honduras (121), Guatemala, 126, entre otros. 

“¿Cómo puede ser que la única agua segura para beber en todo América Latina y el Caribe sea 
la de Chile?”, se pregunta Pochat y añade que, a la hora de evaluar, debería revisarse el crite-
rio que se aplica para definir “agua segura”, ya que suelen haber diferencias, aún hacia el in-
terior de cada país. 

“El principal problema en los países de la región es que muchas personas no tienen agua, di-
rectamente, y muchas más aún no cuentan con servicios de saneamiento. Quienes tienen 
provisión de agua corriente, en general, cuentan con agua de buena calidad”, agregó, y expli-
có que personalmente, consume a diario agua del grifo. 

A Alejo Pérez Carrera, director del Centro de Estudios Transdisciplinarios del Agua (CETA) de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, también le llaman la 
atención esos datos. “En Argentina, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en 
las grandes ciudades o núcleos medianos hay agua de buena calidad, que se puede beber sin 
problemas”, dijo. 

No obstante, reconoció que tanto en Argentina como en otros países de América Latina la 
situación es heterogénea, y la población rural o dispersa, “continúa siendo desatendida res-
pecto de la cobertura de agua potable y saneamiento”. 
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El rol del cambio climático 
Pérez Carrera también se refirió a las recien-
tes inundaciones y deslizamientos de tierra 
registrados en las últimas semanas en varias 
ciudades de Brasil, Colombia, Perú y Ecua-
dor, producto de la intensificación del cam-
bio climático, y que tienen un fuerte impacto 
sobre las fuentes de agua de los países afec-
tados. 

”El agua limpia se mezcla con agua de desli-
zamientos por rotura de caños y otras situa-
ciones derivadas del exceso de lluvia, donde 
se colmatan los reservorios o donde se sobrepasa la capacidad de las plantas depuradoras, y 
por rebalse o por escorrentías llegan a los cuerpos de agua superficial, o por lixiviación al 
agua subterránea diferentes tipos de contaminantes”, explicó. 

Pochat, por su parte, señaló que “sin duda el cambio climático puede agravar la situación en 
determinados lugares y momentos. Pero el problema mayor sigue siendo hoy la falta de polí-
ticas que permitan llegar con el agua a toda la población; es un tema que se ha vuelto invisible 
para la toma de decisiones”. 

“En el próximo Día Mundial del Agua el mensaje debería ser que es necesario tomar concien-
cia cada vez más de la importancia de avanzar en el sentido de lo que plantea la Organización 
de Naciones Unidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, más específicamente el objeti-
vo 6, que fija la necesidad de agua limpia, agua potable, y saneamiento para toda la pobla-
ción”, subrayó Pérez Carrera. 

“La escasez de agua estaría afectando a alrededor de 40% de la población mundial. Creo que 
es crucial que las diferentes organizaciones, las universidades, todos en general, trabajen en 
la promoción de políticas públicas que lleven a realizar las inversiones en investigación y en 
desarrollo y en las estructuras requeridas para brindar agua potable y saneamiento a todos”, 
concluyó. 
  

Calidad del agua potable en países de América Latina. Los puntajes son el 
resultado del número de años de vida perdidos cada 100.000 personas 
debido a la exposición a agua potable insegura. Mientras más cercano a 
100 esté el porcentaje, significa que hay menos personas que pierden la 
vida por beber agua potable no segura. Fuente: Environmental Perfor-
mance Index. 
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Estados Unidos 
Alerta por el aumento de                    

infecciones por Candida auris 

21/03/2023 

Las infecciones por Candida auris se duplicaron en 2021, de acuerdo con los datos más re-
cientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados 
Unidos. Se trata de un hongo que causa infecciones graves y que se propaga en centros de 
atención médica. También se triplicó el número de casos resistentes a las equinocandinas, el 
tratamiento para las infecciones por C. auris, según refirió el mismo organismo de salud. 

La primera infección por C. auris se documentó en Japón en 2009 y, desde entonces, se ha 
registrado la presencia del hongo en muchos otros países, incluido Estados Unidos, que tuvo 
su primer caso confirmado en 2016. 

Un reciente estudio evaluó los casos de infección por C. auris que los CDC reportaron en 
2016, es decir, los primeros indicios de esta afección en Estados Unidos; y después los compa-
raron con los registrados en 2021. 

Se halló que los casos han ido en un aumento considerable, puesto que en 2016 únicamente se 
registraron 53; y para 2018 esta cifra ya ascendía a 330; en 2019, la cifra se disparó a 476; y 
para 2021, ya eran 1.471. En un principio, los casos estaban focalizados en Chicago y New 
York; y ahora C. auris está presente en más de la mitad de los estados de Estados Unidos. 

El aumento puede estar relacionado con las dificultades que la pandemia de COVID-19 produ-
jo en el sistema sanitario, como la escasez de profesionales o el uso de más medicamentos 
antimicrobianos. 

Una guía de los CDC reveló que C. auris puede causar infecciones invasivas sanguíneas y de 
otros tipos, con mayor frecuencia en hospitales y hogares de ancianos, y en personas inmu-
nodeprimidas o que reciben regularmente tratamientos invasivos para otras enfermedades. 
Para estas personas una infección a menudo puede ser mortal. 

Según el organismo, se estima que más de uno de cada tres pacientes mueren dentro del mes 
de haber recibido el diagnóstico de una infección invasiva por C. auris. 

El microorganismo puede causar candidiasis invasiva, infectando el torrente sanguíneo, el 
sistema nervioso central y los órganos internos. Los síntomas más comunes son fiebre y esca-
lofríos que persisten después de tratamiento con antibióticos. En Estados Unidos, casi la mi-
tad de los pacientes que contraen C. auris mueren en un plazo de 90 días, aunque los investi-
gadores resaltan que no significa que la infección sea la causa principal. Algunas personas 
son solo portadoras del hongo: no enferman, pero pueden diseminar el germen. 

Los medicamentos antimicóticos que, comúnmente se usan para tratar otras infecciones por 
Candida, con frecuencia no tienen efecto en C. auris. Algunas cepas aisladas de este hongo 
son resistentes a las tres clases principales de medicamentos antimicóticos. 

Por si fuera poco, C. auris es difícil de detectar, a menos que se usen métodos especializados 
de laboratorio. Identificar o diagnosticar este hongo es crucial para dar inicio a las medidas 
destinadas a detener su propagación y prevenir los brotes. 

“El aumento en el número de casos de infecciones por C. auris representa una grave amenaza 
para la salud mundial”, según los CDC. 
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Estados Unidos 
Brote de infecciones por Pseudomonas     

aeruginosa vinculado a gotas oculares 

22/03/2023 

Dos marcas de gotas para los ojos fueron 
retiradas del mercado en enero y febrero 
después de que se vincularan con una cepa 
de bacterias resistente a los medicamentos 
que causó al menos  y graves tres muertes
problemas de salud en varios otros. Semanas 
más tarde, se retiraron del mercado otros 
dos tipos de gotas para los ojos porque pre-
sentaban un tipo diferente de riesgo de con-
taminación. 

, los Centros para el Control y la En enero
Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) 
advirtieron a las personas que dejaran de usar EzriCare Artificial Tears y Delsam Pharma’s 
Artificial Tears después de que estas gotas para los ojos se vincularan con una cepa resistente 

. Las infecciones de esta cepa bac-a los medicamentos de la bacteria Pseudomonas aeruginosa
teriana , la pérdida de la visión en otras ocho han causado la muerte de al menos tres personas
y la extirpación quirúrgica de los globos oculares de cuatro personas. 

La cepa del brote, P. aeruginosa resistente a carbapenem con metalo-β-lactamasa mediada 
por integrón de Verona y β-lactamasa de espectro extendido de Guayana (VIM-GES-CRPA), 
nunca se había informado en Estados Unidos antes de este brote. 

Global Pharma, que fabrica las gotas para los ojos de EzriCare y Delsam Pharma, retiró ambos 
productos en febrero. 

Este mes, , alegando que una infección causa-una mujer en Florida demandó a Global Pharma
da por las gotas para los ojos era tan grave que los médicos tuvieron que extirpar quirúrgi-
camente uno de sus ojos. 

La FDA también advirtió a las personas que dejen de usar un  fabricado ungüento para los ojos
por Global Pharma debido a una posible contaminación. 

Los otros dos retiros de gotas para los ojos no estaban relacionados con el brote de bacterias. 

, Apotex retiró del mercado los colirios recetados que se utilizan para reducir la El 1 de marzo
presión ocular en personas con glaucoma o hipertensión ocular. La compañía retiró seis lotes 
de solución oftálmica de tartrato de brimonidina al 0,15% porque al menos cuatro tapas de 
botellas desarrollaron grietas, lo que podría afectar la esterilidad del producto. 

, Pharmedica retiró dos lotes de gotas de MSM al 15% puramente calmantes El 3 de marzo
porque no eran estériles. Estas gotas se usan para tratar la irritación y la hinchazón de los 
ojos. 

El CDC dijo que, , la cepa de bacterias resistentes a los medicamentos vin-hasta el 14 de marzo
culada a las gotas para los ojos EzriCare y Delsam retiradas del mercado se había encontrado 
en 68 personas en 16 estados: California, Colorado, Connecticut, Florida, Illinois, Nevada, New 
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Jersey, New México, New York, North Carolina, 
Pennsylvania, South Dakota, Texas, Utah, Wa-
shington y Wisconsin. 

Las personas que han usado estas lágrimas arti-
ficiales y que tienen síntomas de una infección 
ocular deben consultar a un médico de inme-
diato, dijeron los CDC. Los síntomas pueden 
incluir secreción amarilla, verde o transparente 
del ojo, enrojecimiento del ojo o del párpado, 
aumento de la sensibilidad a la luz y dolor o 
malestar ocular. 

Un vicepresidente de Apotex, Jordan Berman, 
dijo que la compañía había detectado solo cua-
tro botellas con las tapas rotas. Dijo que una de 
las botellas era de una queja de un cliente o 
consumidor y las otras tres se encontraron en 
muestras retenidas,  en caso de que productos que la FDA requiere que una empresa retenga
surjan problemas como estos. 

“No ha habido informes de seguridad de medicamentos relacionados con resultados negati-
vos para la salud debido a este producto”, dijo Berman. 

Pharmedica dijo que, hasta el 3 de marzo, no había recibido ningún informe de enfermedad u 
otros “eventos adversos” por el uso de las gotas para los ojos. La compañía no especificó 
cuántas botellas se vieron afectadas o cómo las botellas dejaron de ser estériles. 

La Dra. Barbara Tylka, optometrista de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, dijo que, en 
general, las gotas para los ojos son seguras y que muchas personas las necesitan para tratar 
afecciones como la sequedad o la irritación. Alrededor de 117 millones de estadounidenses 
usaron colirios en 2020, , una firma de investigación de mercado. según Statista

Para usar las gotas para los ojos de manera segura, Tylka dijo que las personas deben usar su 
propia botella y asegurarse de que no haya caducado. Las personas a las que se les han rece-
tado gotas para los ojos para un procedimiento como la cirugía de cataratas deben dejar de 
usar esos productos una vez que finaliza el proceso de curación, dijo. 
  

11 
 

https://www.fda.gov/about-fda/center-drug-evaluation-and-research-cder/retention-samples%23:%7E:text=Retention%20samples%20should%20be%20kept,dosage%20units%20as%20reserve%20samples.
https://www.statista.com/statistics/275642/us-households-usage-of-eye-drops-and-eye-wash/


 

Perú 
Alerta por un caso de infección por poliovi-

rus tipo 1 derivado de la vacuna en Loreto 

22/03/2023 

El Centro Nacional de Epidemiología, Pre-
vención y Control de Enfermedades (CDC) de 
Perú emitió el 22 de marzo un  comunicado
para alertar a todos los servicios de salud del 
país la presencia de un caso de poliomielitis 
aguda en Loreto, con la finalidad de fortale-
cer la vigilancia epidemiológica e intensifi-
car la búsqueda activa de casos, así como 
implementar medidas de prevención y con-
trol para mitigar el impacto del daño a la salud pública del país. 

Se trata de un caso aislado de un lactante varón de un año, indígena, procedente de una co-
munidad nativa de la provincia del Datem del Marañón, región Loreto. Sus tutores optaron 
por postergar la vacunación, por lo que el niño no cuenta con la vacuna antipoliomielítica y 
otras del Esquema Regular. 

Las manifestaciones clínicas de la enfermedad fueron fiebre, tos y debilidad de miembros 
inferiores, por lo que se sospechó de caso de parálisis flácida aguda y se le tomaron muestras 
de materia fecal, las que fueron enviadas a la Fundación Instituto ‘Dr. Oswaldo Gonçalves 
Cruz’ (FIOCRUZ) de Brasil, recibiendo el resultado el 21 de marzo de 2023, con aislamiento de 
un poliovirus tipo 1 derivado de la vacuna (VDPV1). 

Dentro de las 12 horas de reportado el caso, un equipo multidisciplinario del Ministerio de 
Salud y la Gerencia Regional de Salud de Loreto se desplazaron a la provincia de Datem del 
Marañón, donde realizan la vigilancia epidemiológica (búsqueda de casos), intervenciones de 
vacunación –como barrido vacunal contra la poliomielitis y otras vacunas del Esquema Regu-
lar– y acciones de prevención en la comunidad indígena donde vive el menor, entre las per-
sonas de su entorno y comunidades aledañas. 

Actualmente, el niño se encuentra estable y está siendo evaluado constantemente por un 
equipo de especialistas del Ministerio de Salud; además, se le está programando una evalua-
ción neurológica de seguimiento. El caso está en proceso de investigación. 

En los últimos cuatro años, las coberturas de vacunación con antipoliomielítica oral en el país 
fue de 87,3% en 2019; 71,6% en 2020; 78,8% en 2021 y 81,4% en 2022. En el departamento de 
Loreto, las coberturas fueron de 81,5% en 2019; 64,0% en 2020; 68,5% en 2021 y 73,6% en 2022. 
En el distrito de Manseriche, las coberturas fueron de 87,4% en 2018; 96,5% en 2019; 66,6% en 
2020; 33,8% en 2021 y 43,6% en 2022, observándose coberturas heterogéneas. 

En cuanto al análisis de riesgo por acúmulo de susceptibles en el periodo 2019/2022 a nivel 
nacional, se tiene un índice de riesgo de 0,93. El índice de riesgo en el departamento de Lore-
to es de 1,32, superior al nivel nacional y del distrito de Manseriche es de 1,24, considerado 
como riesgo muy alto. 

El Ministerio de Salud instó a los padres de familia y especialmente a la población de las co-
munidades nativas que permitan el ingreso de las brigadas de vacunación para que sus hijos 
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completen el Esquema Regular de Vacunación. Son cinco dosis para prevenir la poliomielitis: 
los niños deben recibir la vacuna a los 2 meses, 4 meses, 6 meses y sus refuerzos a los 18 me-
ses y 4 años de edad. Las vacunas son seguras, eficaces, de calidad y gratuitas. 

 
La poliomielitis aguda es una enfermedad causada por poliovirus, un enterovirus que se divide en tres tipos antigénicos: 1, 2 y 3. 
Los tres pueden provocar parálisis; sin embargo, el tipo 1 lo hace con mayor frecuencia, el tipo 3 en menor medida y el tipo 2 
rara vez. 

La poliomielitis causada por el poliovirus salvaje, que ocasiona brotes y epidemias, está en camino a ser erradicada del mundo. 
En Perú, el último caso de poliovirus salvaje se notificó en jurisdicción de la Dirección Regional de Salud de Junín en el año 1991, 
recibiendo la certificación de país libre de poliomielitis por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

Los poliovirus derivados de vacuna ambiguos (aVDPV) son virus derivados de la vacuna que se aislaron de personas sin inmuno-
deficiencia conocida o aislados de las aguas residuales cuya fuente de origen aún es desconocida. 

El 21 de julio de 2022, con la identificación de un caso de parálisis flácida aguda relacionado a un poliovirus tipo 2 derivado de la 
vacuna en una persona no vacunada del condado de Rockland, New York (Estados Unidos), la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) emitió una alerta epidemiológica reiterando a los Estados Miembros la importancia de aunar esfuerzos a fin de mantener 
y fortalecer la vigilancia para la detección de casos, así como alcanzar coberturas adecuadas de vacunación contra la poliomieli-
tis. 

El 19 de enero de 2023, la OPS emitió una actualización de la alerta epidemiológica denominada “Detección prolongada de polio-
virus cVDPV2 genéticamente relacionados”, con la finalidad de alcanzar y mantener una cobertura de vacunación contra la 
poliomielitis superior a 95% en cada distrito o municipio para minimizar el riesgo de un brote, fortalecer la vigilancia epidemio-
lógica de las parálisis flácidas agudas y actualizar los planes nacionales de preparación y respuesta a eventos y brotes de poliovi-
rus para detectar y responder rápida y oportunamente a una importación de poliovirus salvaje o poliovirus derivado de las va-
cunas (VDPV), o la emergencia de VDPV en algún país de la Región. 

Adicionalmente, las coberturas de vacunación se han reducido como consecuencia de la pandemia de COVID-19 y otros factores 
socioculturales, incrementando el acúmulo de susceptibles y elevando el riesgo de presentación de enfermedades inmunopre-
venibles como la poliomielitis. 
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África 
Por primera vez detectan casos de poliomie-

litis derivados de una nueva vacuna oral 

16/03/2023 

A través de la vigilancia continua, la Iniciativa Global para la Erradicación de la Poliomielitis 
(GPEI) recibió una notificación acerca de la detección de poliovirus circulante tipo 2 derivado 
de la vacuna (cVDPV2) en Burundi y República Democrática del Congo, vinculado con la nue-
va vacuna oral contra la poliomielitis tipo 2 (nOPV2). Los virus se aislaron de las muestras de 
heces de siete niños con parálisis fláccida aguda –seis en la República Democrática del Congo 
(provincias orientales de Tanganyika y Sud-Kivu) y uno en Burundi (provincia de Bujumbura 
Rural)– y de cinco muestras ambientales recolectadas en Burundi (provincia de Bujumbura 
Mairie). Todos los aislamientos informados provienen de dos apariciones nuevas y separadas 
de cVDPV2 vinculadas con nOPV2 que se originaron en las provincias de Tanganyika y Sud-
Kivu en la República Democrática del Congo. 

La GPEI está apoyando a las autoridades locales en ambos países y de los países vecinos para 
realizar una evaluación de riesgos exhaustiva y planificar respuestas de vacunación para re-
ducir el riesgo de una mayor transmisión, según los protocolos de respuesta a bro-
tes. Burundi y República Democrática del Congo han programado campañas iniciales de va-
cunación para abril y, en función de la evaluación de riesgos en curso, es posible que las cam-
pañas posteriores se amplíen para incluir áreas en los países vecinos. 

Adicionalmente, tanto la vigilancia de las parálisis fláccidas agudas como la ambiental se es-
tán intensificando en las áreas de detección y se está evaluando la operatividad de más sitios 
de vigilancia ambiental. Las muestras de Burundi, República Democrática del Congo y los paí-
ses vecinos también están siendo priorizadas para ser analizadas por la Red Mundial de Labo-
ratorios contra la Poliomielitis. 

Estos son los primeros casos de cVDPV2 vinculados con nOPV2 desde que comenzó la imple-
mentación de la vacuna en marzo de 2021. Si bien la detección de estos brotes es una tragedia 
para las familias y comunidades afectadas, no es inesperado con un uso más amplio de la va-
cuna. Toda la evidencia clínica y de campo disponible continúa demostrando que la nOPV2 es 
segura y eficaz y tiene un riesgo significativamente menor de volver a una forma que causa 
parálisis en entornos de baja inmunidad en comparación con la vacuna oral monovalente 
contra la poliomielitis tipo 2 (mOPV2). 

Hasta la fecha, se han administrado cerca de 600 millones de dosis de nOPV2 en 28 países de 
todo el mundo, y la mayoría de los países no han registrado transmisiones de cVDPV2 des-
pués de dos rondas de inmunización. A lo largo del extenso uso de campo de la vacuna, las 
cepas en República Democrática del Congo y Burundi son las dos únicas emergencias detec-
tadas de cVDPV2 que se han relacionado con la nOPV2. Una evaluación preliminar sugiere 
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que se habrían detectado entre 30 y 40 nuevas emergencias de cVDPV2, condicionadas a los 
datos de vigilancia, para el 1 de marzo de 2023 si se hubiera utilizado mOPV2 en lugar de 
nOPV2 a la misma escala. 

El monitoreo enfocado de seguridad, efectividad y estabilidad genética continuará mientras 
dure el uso de la vacuna bajo la Lista de Uso de Emergencia de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y el trabajo continúa avanzando hacia la precalificación de la OMS de nOPV2, 
esperada para fines de este año. 

Es importante señalar que el este de la República Democrática del Congo está clasificado co-
mo una de las siete zonas geográficas más importantes de la GPEI en cuanto al riesgo de bro-
tes de poliovirus. Los complejos desafíos humanitarios en el país, incluida la inseguridad, han 
creado barreras de larga data para llegar a todos los niños con la vacuna contra la poliomieli-
tis. Esto ha contribuido a la continua propagación de la variante del poliovirus dentro del país 
y su exportación a países vecinos. La GPEI continúa adaptando su estrategia y trabajando con 
las autoridades locales para proteger a todos los niños de esta enfermedad devastadora a tra-
vés de esfuerzos de campaña flexibles y específicos. 

En última instancia, ninguna vacuna en un vial puede proteger a un niño. El éxito de la nOPV2 
y de cualquier vacuna contra la poliomielitis depende de la capacidad de implementar rápi-
damente campañas de inmunización de alta calidad para garantizar que todos los niños estén 
vacunados y se detenga la propagación del poliovirus. 
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Europa 
Situación epidemiológica de los                  
casos de botulismo iatrogénico 

24/03/2023 

El 7 de marzo de 2023, el Punto Focal Nacional del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) 
de Alemania notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) cinco casos de botulismo 
iatrogénico en personas que se sometieron a procedimientos médicos con una inyección de 
neurotoxina botulínica tipo A (BoNT/A) en instituciones de salud en Türkiye. Al 17 de marzo 
de 2023, se notificó un total de 71 casos clínicos de botulismo en Türkiye (53 casos), Alemania 
(16 casos), Austria (un caso) y Suiza (un caso) relacionados con las intervenciones médicas an-
tes mencionadas realizadas en Türkiye entre el 22 febrero y el 1 de marzo de 2023. 

Todos los casos son adultos; la mayoría de los casos son mujeres de mediana edad. Entre los 
69 casos para los que se conoce información sobre el lugar donde se llevó a cabo el trata-
miento, se identificaron dos hospitales privados en dos localidades de Türkiye, con 66 casos 
vinculados a un hospital y tres casos a otro. 

La presentación clínica de los casos varió de leve a grave. Se observaron signos clínicos de 
intoxicación por BoNT (incluyendo fatiga, dolor de cabeza, visión borrosa y/o doble, mareos, 
ptosis, disfagia, disnea, debilidad del cuello, debilidad muscular generalizada e hinchazón de 
la lengua). Varios casos requirieron hospitalización. Algunos casos fueron tratados con anti-
toxina botulínica. Al menos cinco casos ingresaron en unidades de cuidados intensivos. No se 
han reportado muertes. 

Las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades turcas detectaron que los productos 
de BoNT con licencia se administraron para un propósito diferente al que se aprobó para los 
productos (uso no indicado en la etiqueta). Los departamentos involucrados de ambos hospi-
tales suspendieron sus actividades el 1 de marzo de 2023 y se iniciaron las investigaciones 
pertinentes. Los productos utilizados para el tratamiento fueron incautados y enviados para 
su examen y evaluación por la Agencia de Medicamentos y Dispositivos Médicos de Turquía. 
No se han notificado nuevos casos sintomáticos desde el 8 de marzo de 2023, que fue la fecha 
de inicio de los síntomas del último caso notificado. 

Respuesta de salud pública 
El Ministerio de Salud de Turquía está trabajando con la Agencia de Medicamentos y Disposi-
tivos Médicos de Turquía y el Centro Nacional de Solidaridad contra el Envenenamiento de 
Turquía para investigar este evento. La Dirección General de Salud Pública de Turquía y el 
Departamento de Enfermedades Transmisibles y Alerta Temprana están realizando una in-
vestigación epidemiológica con los centros de salud provinciales y departamentos relaciona-
dos. Las unidades pertinentes del Ministerio de Salud y el Servicio de Policía de Turquía ins-
peccionaron con urgencia los dos hospitales mencionados anteriormente. La investigación 
está actualmente en curso para determinar si la causa de la intoxicación se debe a la cali-
dad/seguridad del producto, un error médico o una sobredosis. 

La OMS está colaborando con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enferme-
dades (ECDC) y los Estados Partes del RSI afectados en relación con la investigación, la eva-
luación de riesgos, el intercambio de información y la respuesta a este evento. 
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La Agencia de Medicamentos y Dispositivos Médicos de Turquía publicó un anuncio en su 
 el 10 de marzo de 2023. De manera similar, el ECDC anunció la situación actual con sitio web

respecto a este evento en su Informe de Amenazas de Enfermedades Transmisibles disponi-
ble públicamente el 10 de marzo de 2023, y se  el publicó una noticia en el sitio web del ECDC
14 de marzo de 2023. 

Evaluación de riesgos de la OMS 
Este evento actual posiblemente esté relacionado con un procedimiento específico y/o un 
producto médico en al menos dos entornos de atención médica. Se están realizando más in-
vestigaciones con respecto a la determinación y notificación de casos. La investigación sigue 
abierta a otras posibles hipótesis de intoxicación. Los respectivos departamentos de las dos 
clínicas donde se realizaron los procedimientos han estado cerrados desde el 1 de marzo, sin 
que se hayan informado más casos. 

Existen varias indicaciones clínicas para el uso de la neurotoxina botulínica; sin embargo, su 
uso fuera de etiqueta en casos bariátricos ha aumentado en muchos países. Dependiendo del 
producto utilizado, una advertencia de efectos tóxicos puede estar redactada de manera insu-
ficiente y los riesgos no pueden abordarse adecuadamente en el proceso de consentimiento 
del paciente. 

Consejo de la OMS 
Los brotes de botulismo son raros, pero requieren un reconocimiento rápido para identificar 
la fuente de la enfermedad, distinguir entre tipos de brotes (naturales, accidentales o poten-
cialmente deliberados), prevenir casos adicionales y administrar tratamiento de manera efec-
tiva a los pacientes afectados. 

El éxito del tratamiento depende en gran medida del diagnóstico precoz y de la rápida admi-
nistración de las antitoxinas botulínicas. Se debe sospechar botulismo iatrogénico si un pa-
ciente ha recibido neurotoxina botulínica recientemente, y los médicos deben ser conscien-
tes del riesgo de botulismo sistémico con la terapia con BoNT. La detección diagnóstica de 
BoNT/A en pacientes que padecen botulismo iatrogénico podría ser un gran desafío debido a 
la dosis extremadamente baja de toxina presente y al punto de tiempo potencialmente subóp-
timo del muestreo de suero. Hasta el momento, se ha demostrado que muy pocos métodos de 
detección están validados en muestras clínicas con una sensibilidad mejor que el bioensayo 
clásico en ratones, que todavía se considera una referencia para la detección de BoNT en 
muestras clínicas. En este momento, no se puede confirmar si los casos informados de intoxi-
cación por botulismo se deben a la calidad/seguridad del producto, un error médico o una 
sobredosis. 

Aunque es posible que se haya eliminado la fuente del brote, los Estados miembros de la OMS 
deben permanecer alerta. Por lo tanto, es de vital importancia que los Estados Partes del RSI 
identifiquen cualquier posible caso adicional, establezcan la causa y determinen si el produc-
to utilizado en el procedimiento podría ser de calidad inferior o falsificado. La investigación 
de estos casos ayudará en la contención rápida en la fuente de la enfermedad para prevenir 
posibles casos adicionales. 

La OMS no recomienda restricciones de viaje y/o comercio a Türkiye según la información 
disponible para este evento. 

 
Las neurotoxinas botulínicas son toxinas peligrosas producidas por varias especies del género Clostridium (p. ej., C. botulinum, C. 
baratii, C. butyricum y C. sporogenes) en condiciones anaeróbicas. Las neurotoxinas botulínicas son una de las sustancias más 
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letales conocidas y se presentan en ocho serotipos (A a H). Las neurotoxinas botulínicas bloquean las funciones nerviosas y pue-
den provocar parálisis muscular, incluida la respiratoria. El botulismo humano es una enfermedad rara que ocurre naturalmente 
y puede referirse al botulismo transmitido por alimentos, botulismo infantil, botulismo por heridas y botulismo por inhalación. 

El cultivo de C. botulinum se utiliza para producir productos farmacéuticos que contienen toxina botulínica. Estos productos 
farmacéuticos emplean la neurotoxina botulínica purificada y muy diluida (tipo A o tipo B, según la indicación) inyectada para 
uso clínico para el tratamiento de más de 20 trastornos neurológicos y no neurológicos, así como para uso cosmético. El trata-
miento se administra en el entorno médico, adaptado de acuerdo con las necesidades del paciente y el efecto deseado del trata-
miento. 

Los síntomas del botulismo pueden ser muy graves, requiriendo un tratamiento de cuidados intensivos así como la administra-
ción de antitoxinas específicas. Incluso cuando tales tratamientos están disponibles, los casos graves de botulismo requieren un 
tratamiento de apoyo, incluida la ventilación mecánica. La recuperación completa suele tardar semanas o meses. 
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Guinea Ecuatorial 
Se extiende el brote de enfermedad                   

por el virus Marburg 

22/03/2023 

El 7 de febrero de 2023, el Ministerio de Salud y Bienestar Social de Guinea Ecuatorial infor-
mó al menos ocho muertes sospechosas de enfermedad por el virus Marburg (EVM) ocurridas 
entre el 7 de enero y el 7 de febrero de 2023, en dos aldeas ubicadas en el distrito de Nsok 
Nsomo, en la provincia oriental de Kié-Ntem, Región de Río Muni. 

El 12 de febrero de 2023, se recolectaron ocho muestras de sangre de los contactos y se en-
viaron al Instituto ‘Dr. Louis Pasteur’ en Dakar, Senegal, donde se confirmó que una de estas 
muestras era positiva para el virus Marburg mediante reacción en cadena de la polimerasa en 
tiempo real (RT-PCR). Este caso presentó fiebre, vómitos, diarrea sanguinolenta, convulsiones 
y falleció el 10 de febrero de 2023 en un hospital. El caso también tenía vínculos epidemioló-
gicos con cuatro casos sospechosos fallecidos en una de las aldeas del distrito de Nsok-
Nsomo. 

El 13 de marzo de 2023, las muestras de dos personas más de la provincia de Kié-Ntem dieron 
positivo para EVM mediante RT-PCR realizada en un laboratorio móvil en el Hospital Regio-
nal de Ebibeyin. Otra muestra, obtenida de un residente de la provincia de Litoral en la parte 
occidental del país, epidemiológicamente relacionado con un caso confirmado en Kié-Ntem, 
dio positivo para EVM el 15 de marzo de 2023 después de una RT-PCR realizada por el mismo 
laboratorio. Las dos provincias (Kié-Ntem y Litoral) están ubicadas en diferentes partes del 
país, separadas por unos 150 kilómetros. El 18 y 20 de marzo se notificaron otros tres casos 
positivos confirmados por laboratorio en la provincia de Litoral. El 20 de marzo se notifica-
ron dos casos más confirmados por laboratorio en la provincia Centre Sur. La amplia distri-
bución geográfica de los casos y los vínculos epidemiológicos inciertos en la provincia Centre 
Sur sugieren el potencial de propagación comunitaria no detectada del virus. 

En general, desde el comienzo del brote y hasta el 21 de marzo, se han registrado en Guinea 
Ecuatorial un número acumulado de nueve casos confirmados y 20 probables. 

Respuesta de salud pública 
• Se están realizando investigaciones epidemiológicas exhaustivas para determinar la fuente 

del brote. 
• Se han desplegado equipos nacionales en los distritos afectados para la búsqueda activa de 

casos, el rastreo de contactos y la gestión clínica de los casos sospechosos. 
• La Organización Mundial de la Salud (OMS) desplegó expertos en epidemiología, gestión de 

casos, prevención y control de infecciones, laboratorio y comunicación de riesgos para 
apoyar los esfuerzos de respuesta nacional y garantizar la participación de la comunidad. 

• La OMS envió materiales para la recolección y el análisis de muestras, y kits para la fiebre 
hemorrágica viral que incluyen equipo de protección personal para 500 trabajadores de la 
salud. 

• La OMS está apoyando la capacitación del personal de respuesta nacional en vigilancia, 
gestión de casos, prevención y control de infecciones, entierro seguro y digno y comuni-
cación de riesgos y participación comunitaria. 
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• El Gobierno activó el centro de operaciones de emergencia de salud pública en Ebibeyin y 
ahora en Bata, bajo el liderazgo del Ministro de Salud y el Director Médico del Distrito. 

• La OMS está apoyando las actividades de participación comunitaria en curso para crear 
conciencia, compartir información de prevención y alentar la notificación de alertas. 

• Se han establecido sistemas de alerta con la disponibilidad de una línea directa. 

Evaluación de riesgos de la OMS 
Guinea Ecuatorial se enfrenta por primera vez a un brote de EVM, por lo que debe fortalecer-
se la capacidad del país para gestionar el brote. 

Además del caso confirmado informado el 25 de febrero, ocho personas más dieron positivo 
para EVM, lo que indica que la exposición al virus puede estar más extendida. 

Las tres provincias afectadas tienen fronteras internacionales con Camerún y Gabón. Los 
movimientos transfronterizos de población son frecuentes y las fronteras son muy porosas. 
Aunque no se han notificado casos de EVM fuera de Guinea Ecuatorial, no se puede descartar 
el riesgo de propagación internacional. 

Teniendo en cuenta la situación descrita anteriormente, y en base a la nueva información 
disponible desde la última actualización, la propagación geográfica del brote en Guinea Ecua-
torial y los vínculos epidemiológicos inciertos para algunos de los casos confirmados, la eva-
luación de riesgos se está revisando actualmente; sin embargo, se considera muy alto a nivel 
nacional, alto a nivel subregional, moderado a nivel regional y bajo a nivel mundial. 

Consejo de la OMS 
El control de brotes de la EVM se basa en el uso de una variedad de intervenciones, como el 
aislamiento rápido y el manejo de casos; vigilancia, incluida la búsqueda activa de casos, la 
investigación de casos y el rastreo de contactos; un servicio de laboratorio óptimo; preven-
ción y control de infecciones, incluido el entierro rápido, seguro y digno; y movilización so-
cial: la participación de la comunidad es clave para controlar con éxito los brotes de EVM. 
Crear conciencia sobre los factores de riesgo de la EVM y las medidas de protección que las 
personas pueden tomar es una forma efectiva de reducir la transmisión humana. 

Los trabajadores de la salud que atienden a pacientes con EVM confirmada o sospechada de-
ben aplicar medidas adicionales de prevención y control de infecciones, más allá de las pre-
cauciones estándar para evitar el contacto con la sangre y los fluidos corporales de los pa-
cientes y con superficies y objetos contaminados. 

La OMS recomienda que los sobrevivientes masculinos de EVM practiquen sexo e higiene 
más seguros durante 12 meses desde el inicio de los síntomas, o hasta que su semen dé nega-
tivo dos veces para el virus Marburg. Se debe evitar el contacto con fluidos corporales y se 
recomienda lavar con agua y jabón. La OMS no recomienda el aislamiento de pacientes con-
valecientes masculinos o femeninos cuya sangre haya resultado negativa para el virus Mar-
burg. 

Según la información disponible y la evaluación de riesgos actual, la OMS desaconseja cual-
quier restricción comercial y de viajes en Guinea Ecuatorial. 

 
El virus Marburg y el estrechamente relacionado virus Ravn son los agentes causantes de la enfermedad del virus Marburg 
(EVM), que tiene una tasa de letalidad de hasta 88%. La EVM se detectó inicialmente en 1967 después de brotes simultáneos en 
Marburg y Frankfurt am Main en Alemania, y en Beograd, Serbia. Los murciélagos frugívoros Rousettus aegyptiacus se conside-
ran hospedadores naturales del virus Marburg, desde el cual se transmite a las personas. 
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El virus Marburg se propaga entre las personas mediante el contacto directo a través de la piel lesionada o las membranas muco-
sas con sangre, secreciones, órganos u otros fluidos corporales de personas infectadas, y con superficies y materiales como ropa 
de cama, ropa contaminada con estos fluidos. Trabajadores de la salud se han infectado previamente mientras trataban a casos 
sospechosos o confirmados de EVM. Las ceremonias funerarias que involucran el contacto directo con el cuerpo del difunto 
también pueden contribuir a la transmisión de la EVM. 

El período de incubación varía de 2 a 21 días. La enfermedad tiene un comienzo abrupto, con fiebre alta, dolor de cabeza intenso 
y malestar general intenso. La diarrea acuosa severa, el dolor y los calambres abdominales, las náuseas y los vómitos pueden 
comenzar al tercer día. Las manifestaciones hemorrágicas graves pueden aparecer entre cinco y siete días desde el inicio de los 
síntomas, y los casos mortales suelen tener algún tipo de sangrado, a menudo en múltiples áreas. En los casos fatales, la muerte 
ocurre con mayor frecuencia entre ocho y nueve días después del inicio de los síntomas, generalmente precedida por una hemo-
rragia severa y shock. 

En el curso temprano de la enfermedad, el diagnóstico clínico de EVM es difícil de distinguir de muchas otras enfermedades 
febriles tropicales debido a las similitudes en los síntomas clínicos. Es necesario excluir otras fiebres hemorrágicas virales, in-
cluida la enfermedad por el virus del Ébola, así como la malaria, la fiebre tifoidea, la leptospirosis, las rickettsiosis y la peste. 

La confirmación de laboratorio se realiza principalmente mediante reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-PCR). 
Se pueden usar otras pruebas, como el ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA) de captura de anticuerpos, las prue-
bas de detección de captura de antígeno, la prueba de neutralización del suero, la microscopía electrónica y el aislamiento del 
virus mediante cultivo celular. 

Aunque no hay vacunas ni tratamientos aprobados para el virus, la atención de apoyo (rehidratación con líquidos orales o intra-
venosos) y el tratamiento de síntomas específicos mejoran la supervivencia. Se está evaluando una variedad de tratamientos 
potenciales, incluidos los productos sanguíneos, las terapias inmunitarias y las terapias con medicamentos. 

Esta es la primera vez que Guinea Ecuatorial informa un brote de EVM. El brote informado más recientemente ocurrió en Ghana 
en 2022 (con tres casos confirmados). Se han informado previamente otros brotes en Guinea (2021), Uganda (2017, 2014, 2012, 
2007), Angola (2004-2005), República Democrática del Congo (1998 y 2000), Kenya (1990, 1987, 1980) y Sudáfrica (1975). 
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Sudáfrica 

Situación epidemiológica del sarampión 

21/03/2023 

Sudáfrica es un país endémico de sarampión, 
con varios brotes informados en los últimos 
años. 

Se informaron casos esporádicos en las nue-
ve provincias de Sudáfrica en 2022. Al 4 de 
marzo de 2023, se habían declarado brotes 
de sarampión en ocho provincias, además 
del que se declaró en la provincia de Limpo-
po en octubre de 2022. 

Desde la semana epidemiológica (SE) 40 de 
2022 hasta la SE 10 de 2023, el Instituto Na-
cional de Enfermedades Transmisibles 
(NICD), analizó 4.830 muestras de suero para 
el sarampión, de las cuales 772 (16%) fueron 
confirmados. 

Los 772 casos de sarampión confirmados por 
laboratorio se notificaron en las provincias 
de Limpopo (275 casos; 36%), North West 
(198 casos; 26%), Gauteng (124 casos; 16%), 
Mpumalanga (106 casos; 14%), Free State (28 
casos; 3,5%), KwaZulu-Natal (17 casos; 2%), 
Western Cape (11 casos; 1,5%), Northern Cape 
(7 casos; 1%) and Eastern Cape (6 casos; 1%). 

La edad de los casos confirmados por labora-
torio oscila entre los dos meses y los 60 años. La mayoría de los casos (42%) se encuentran en 
el grupo etario de 5 a 9 años, seguido de los grupos de 1 a 4 años (25%) y de 10 a 14 años (19%). 
Las tasas de ataque (cada 100.000 habitantes) son más altas entre los grupos etarios de 1 a 4 
años (4,7) y de 5 a 9 años (6,6). 

De los casos confirmados por laboratorio, 80 (10%) estaban vacunados con al menos una dosis 
de la vacuna que contiene sarampión (MCV), 92 (12%) no estaban vacunados y se desconoce el 
estado de vacunación de 570 (79,1%). 

Según el Departamento Nacional de Salud de Sudáfrica (NDOH), la cobertura de inmunización 
nacional de la primera dosis de la vacuna que contiene sarampión (MCV1) y la segunda dosis 
(MCV2) se estimó en 87% y 82% respectivamente en 2021, mientras que en 2022 las respecti-
vas coberturas fueron de 86% y 86%. Sin embargo, la cobertura de vacunación histórica ha 
sido baja, lo que puede estar contribuyendo al resurgimiento actual. Según estimaciones de la 
Organización Mundial de la Salud/ Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(OMS/UNICEF), en 2018, la cobertura de MCV1 promedió 81% y MCV2 75%. En 2017, la cober-
tura de MCV1 y MCV2 se estimó en 81% y 78%. 

Curva epidemiológica de casos de sarampión confirmados por laborato-
rio. Sudáfrica. Semanas epidemiológicas 40 de 2022 a 10 de 2023. Fuente: 
Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica. 

Número de muestras de suero analizadas y tasa de positividad. Sudáfrica. 
Semanas epidemiológicas 40 de 2022 a 10 de 2023. Fuente: Instituto 
Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica. 

22 
 

https://www.who.int/


Respuesta de salud pública 
El Ministerio de Salud implementó el plan 
nacional presupuestado de respuesta al sa-
rampión con el apoyo de la OMS. El NDOH 
está realizando una campaña de vacunación 
masiva contra el sarampión en todas las 
provincias, dirigida a niños de 6 meses a 15 
años de edad. Se ha desplegado personal de 
la OMS para apoyar todos los aspectos de la 
respuesta: coordinación; gestión y vigilancia 
de la información; gestión de casos; suminis-
tros y logística; y comunicación de riesgos y participación de la comunidad. 

Otras actividades de respuesta incluyen: 

• Búsqueda activa de casos, investigación y registro de casos de fiebre y erupción cutánea; 
• Reunión semanal del equipo de apoyo a la gestión de incidentes de sarampión (IMST) con 

todas las provincias; 
• Informes de situación intermedios semanales basados en los resultados de las pruebas de 

laboratorio emitidos por el NDOH y el NICD; 
• Despliegue de equipos de respuesta rápida (ERR) provinciales y distritales en los barrios 

afectados; 
• Capacitación en preparación para la campaña nacional de inmunización, completada en 

todas las provincias; 
• Una campaña local de vacunación dirigida a niños de 6 meses a 5 años, realizada en la pro-

vincia de Limpopo; 
• Capacitar a los trabajadores de la salud en la identificación de casos de sarampión y el ma-

nejo de apoyo de los casos para prevenir las complicaciones y la mortalidad por saram-
pión; 

• Fortalecimiento de la vigilancia comunitaria para la detección temprana de casos utilizan-
do voluntarios de salud comunitarios, con el apoyo de la OMS; 

• Sensibilizar a la comunidad a través de los trabajadores de la salud comunitarios; 
• Mapeo de socios y recursos para apoyar la respuesta al brote, con el apoyo de la OMS y los 

socios. 

Evaluación de riesgos de la OMS 
Cuatro de las provincias afectadas por el brote actual (Limpopo, Mpumalanga, Northwest y 
KwaZulu-Natal) limitan con Zimbabue, Botswana y Mozambique. El movimiento transfronte-
rizo de poblaciones a través de la región de la Comunidad de Desarrollo de África Meridional 
(SADC) y los débiles sistemas de salud de vigilancia de enfermedades en muchos países de la 
SADC representan una amenaza para una mayor propagación internacional. 

Hay un brote de sarampión en curso en el vecino Zimbabue. Las capacidades de respuesta en 
la región también están limitadas debido a los esfuerzos simultáneos de preparación y res-
puesta a la COVID-19, el cólera, la mpox, el poliovirus salvaje, las inundaciones y los ciclones. 

Según la información actualmente disponible, el riesgo general de sarampión en Sudáfrica se 
evalúa como alto por las siguientes razones: 

Distribución geográfica de los casos confirmados por laboratorio. Sudá-
frica. Semanas epidemiológicas 40 de 2022 a 10 de 2023. Fuente: Institu-
to Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica. 
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• El brote actual de sarampión se ha declarado en ocho de las nueve provincias, y se han 
confirmado casos en todas las provincias, y es probable que se propague más debido a la 
gran movilidad de la población; 

• La evaluación de riesgo de sarampión de 2022 informó que 86% de los distritos presenta-
ban un riesgo medio a alto de sarampión, según la herramienta de evaluación de riesgo de 
sarampión de la OMS; 

• Cobertura subóptima de vacunación nacional contra el sarampión (en 2022, la cobertura 
fue de 86% tanto para MCV1 como para MCV2, que está por debajo de la cobertura requeri-
da de 95% para lograr la inmunidad colectiva de la población y así prevenir la transmisión 
sostenida); 

• La presencia de altas tasas de VIH/sida y tuberculosis, que pueden empeorar el cuadro 
clínico del sarampión, en la población sudafricana; 

• Inundaciones reportadas en siete provincias, que han dejado a sectores de la población 
inaccesibles durante la campaña de vacunación contra el sarampión en curso; 

• La necesidad de apoyo técnico y logístico a las provincias, ya que la mayoría de los servi-
cios y programas esenciales (incluida la inmunización) se vieron afectados por la pandemia 
de COVID-19 y recién ahora se están recuperando de su impacto devastador. 

Consejo de la OMS 
Aunque el sarampión es altamente contagioso, existe una vacuna eficaz y segura para la pre-
vención y el control. La MCV1 se administra a la edad de 9 meses en países con transmisión 
continua y un alto riesgo de mortalidad infantil por sarampión. Estos países deberían admi-
nistrar la MCV2 de rutina a la edad de 15-18 meses. Sin embargo, en Sudáfrica, la MCV1 se ad-
ministra a los 6 meses y la MCV2 a los 12 meses. Se requiere una cobertura de 95% de la po-
blación con MCV1 y MCV2 para detener la circulación del sarampión. Se recomienda llegar a 
todos los niños con dos dosis de la vacuna para garantizar la inmunidad y prevenir brotes, ya 
que alrededor de 15% de los niños vacunados no desarrollan inmunidad desde la primera do-
sis. 

La vacunación de rutina de los niños contra el sarampión, combinada con campañas de in-
munización masiva en países con altas tasas de morbilidad y mortalidad, son estrategias clave 
de salud pública para reducir la carga y la transmisión. 

No existe un tratamiento específico para el sarampión. La gestión de los casos se centra en la 
atención de apoyo, así como en la prevención y el tratamiento de las complicaciones del sa-
rampión y las infecciones secundarias. Dado que el sarampión es altamente contagioso, el 
aislamiento del paciente es una intervención importante para prevenir una mayor propaga-
ción del virus. 

Las sales de rehidratación oral deben usarse según sea necesario para prevenir la deshidrata-
ción. Todos los niños diagnosticados con sarampión deben recibir dos dosis de suplementos 
orales de vitamina A, administradas con 24 horas de diferencia, independientemente del ho-
rario de las dosis anteriores de vitamina A; se deben administrar 50.000 unidades internacio-
nales (UI) a lactantes de menos de 6 meses, 100.000 UI a lactantes de 6 a 11 meses y 200.000 
UI a niños de 12 meses. Este tratamiento restaura los niveles bajos de vitamina A en los casos 
agudos de sarampión que ocurren incluso en niños bien alimentados y puede ayudar a pre-
venir el daño ocular y la ceguera. También se ha demostrado que los suplementos de vitami-
na A reducen el número de muertes por sarampión. 
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Se recomienda el apoyo nutricional para reducir el riesgo de desnutrición por diarrea, vómi-
tos y falta de apetito asociados con el sarampión. Se debe fomentar la lactancia materna 
cuando sea apropiado. 

En personas no vacunadas o insuficientemente vacunadas, la vacuna contra el sarampión se 
puede administrar dentro de las 72 horas posteriores a la exposición al virus del sarampión 
para proteger contra la enfermedad. Si la enfermedad se desarrolla posteriormente, los sín-
tomas suelen ser menos graves y la duración de la enfermedad puede acortarse. 

La OMS no recomienda ninguna restricción en los viajes o el comercio hacia o desde Sudáfri-
ca. 

 
El sarampión es causado por un virus de la familia de los paramixovirus. El virus infecta el tracto respiratorio y luego se propaga 
por todo el cuerpo. Es una enfermedad humana y no se sabe que ocurra en animales. Puede conducir a grandes epidemias con 
morbilidad y mortalidad significativas, especialmente entre las personas vulnerables. Entre los niños pequeños y desnutridos, las 
mujeres embarazadas y las personas inmunodeprimidas, incluidas las que tienen VIH, cáncer o las que reciben tratamiento con 
inmunosupresores, el sarampión puede causar complicaciones graves, como infección de oído, diarrea intensa, ceguera, encefa-
litis, neumonía y la muerte. 

La transmisión es principalmente de persona a persona a través de gotitas respiratorias en el aire que se dispersan rápidamente 
cuando una persona infectada tose o estornuda. La transmisión también puede ocurrir a través del contacto directo con secre-
ciones 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 después de su aparición. No existe un tratamiento antiviral específico para el sarampión y 
la mayoría de las personas se recuperan en 2 a 3 semanas. 

Se dispone de una vacuna eficaz y segura para la prevención y el control. La primera dosis de la vacuna que contiene 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 de 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. 

Sudáfrica ha tenido varios brotes en los últimos años. Entre 2003 y 2005 se produjo un brote con 1.676 casos notificados. En 
2009-2010 se produjo un gran brote con 18.431 casos documentados. En 2017, se declaró un pequeño brote en las provincias de 
Western Cape, Gauteng y KwaZulu-Natal, con un total de 186 casos. En 2019, se informó un conglomerado de casos de sarampión 
en Cape Town, que afectaron a cuatro hermanos con antecedentes de viaje a un país afectado por la enfermedad. 
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Tanzania 
Reportan un brote de enfermedad por el virus 

Marburg, el segundo en áfrica en 2023 

22/03/2023 

África está lidiando no con uno, sino con dos 
brotes de enfermedad por el virus Marburg, 
una enfermedad que causa síntomas y una 
tasa de mortalidad comparable a la del virus 
del Ébola, su primo viral. 

Funcionarios de salud de Tanzania anuncia-
ron el 21 de marzo que habían confirmado el 
primer brote de enfermedad por el virus 
Marburg en el país, que involucra al menos a 
ocho personas hasta el momento, cinco de las cuales han muerto. Una de las personas que 
murió es un trabajador de la salud. 

En todo el continente, Guinea Ecuatorial ha estado combatiendo su primer brote durante va-
rias semanas, aunque en un giro inusual de los acontecimientos para un brote de fiebre he-
morrágica viral, se ha compartido poca información con la comunidad internacional. La últi-
ma actualización de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre ese brote se emitió hace 
casi un mes, el 25 de febrero. 

El ministro de Salud de Tanzania, Ummy Ally Mwalimu, anunció que el laboratorio nacional 
de salud pública del país había confirmado que el virus Marburg fue la causa de un brote que 
se informó por primera vez la semana pasada. Cinco miembros de una única familia se en-
cuentran entre los casos. Al menos 161 personas que han estado en contacto con los casos han 
sido identificadas y están siendo monitoreadas. 

“Estamos trabajando con el gobierno para ampliar rápidamente las medidas de control para 
detener la propagación del virus y terminar con el brote lo antes posible”, dijo Matshidiso 
Rebecca Natalie Moeti, director regional de la OMS para África. 

Moeti señaló que, si bien Tanzania no ha enfrentado previamente al virus Marburg, ha expe-
rimentado una serie de emergencias de salud en los últimos años, incluidos la COVID-19, el 
cólera y el dengue. 

“Las lecciones aprendidas y el progreso logrado durante otros brotes recientes deberían ayu-
dar al país a enfrentar este último desafío”, dijo. 

Pero Gary P. Kobinger, un veterano de numerosas respuestas al Ébola y el Marburg, cuestionó 
esa línea de pensamiento e instó a los dos países a ser transparentes y aceptar ayuda externa. 

“Manejar un brote de filovirus es completamente diferente a un brote típico de cólera, sa-
rampión o incluso fiebre del Valle del Rift, por ejemplo”, dijo Kobinger, quien es director del 
Laboratorio Nacional de Galveston en la Rama Médica de la Universidad de Texas. Los virus 
Marburg y Ébola son ambos filovirus. 

Kobinger dijo que incluso los países que tienen experiencia con estos virus a veces luchan por 
contener los brotes. 
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“Se debe actuar muy rápido. Las primeras dos o tres semanas son extremadamente importan-
tes. Y ahí es cuando se define la evolución del brote”, dijo. “Si se pierde el control de un brote 
de SARS-CoV-2, es una cosa. Pero si se pierde el control de un brote de Ébola o Marburg, el 
problema es diferente”. 

Los brotes de fiebre hemorrágica viral plantean desafíos significativos y únicos, debido a sus 
tasas de letalidad, que generalmente son de dos dígitos altos. Estas enfermedades generan 
pánico en las comunidades en las que se propagan en un momento en que la cooperación 
comunitaria es fundamental para detener la transmisión. 

“Los pobladores se asustan. Un caso en un pueblo hace que se cierre el lugar. Y las personas 
no querrán ir allí, y las que salgan serán tratadas como si estuvieran potencialmente infecta-
das”, dijo Kobinger. “Así que es muy difícil en términos de comercio, en términos de movi-
miento social, en términos de aceptación social. Es mucho más traumático que la COVID-19 u 
otra enfermedad”. 

Históricamente, los brotes de enfermedad por el virus Marburg han sido más pequeños que 
los de Ébola; no ha habido ninguno que involucre miles de casos, como los brotes de Ébola en 
África Occidental (2014-2016) o en la República Democrática del Congo (2018-2020). Pero en 
2004-2005, 252 personas se infectaron en un brote en Angola, de las cuales 227 o 90% murie-
ron. 

No existen vacunas autorizadas para proteger contra el virus Marburg ni medicamentos 
aprobados. Una reunión dirigida por la OMS a mediados de febrero convocada para explorar 
si había suministros de vacunas o medicamentos experimentales que pudieran probarse en el 
brote de Guinea Ecuatorial descubrió que hay pocas dosis disponibles para probar. 

El brote en Guinea Ecuatorial se remonta al menos a principios de enero; a fines de febrero, 
se habían identificado nueve casos, uno confirmado, cuatro probables y cuatro sospechosos. 
No es inusual ver casos probables y sospechosos en un brote de fiebre hemorrágica viral, es-
pecialmente en los primeros días. Las personas mueren y son enterradas sin un diagnóstico. 
Incluso después de que las autoridades se dan cuenta de a qué se enfrentan y se establecen 
protocolos de prueba, algunas familias esconden a sus muertos para poder realizar rituales de 
entierro que, si bien son importantes desde el punto de vista cultural, sirven para propagar 
aún más el virus. 

Se cree que se han identificado casos adicionales en Guinea Ecuatorial, pero los líderes del 
país no han querido revelar la información. 
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Vanuatu 
Reportaron 32 casos de leptospirosis                 

en lo que va del año 

21/03/2023 

El Ministerio de Salud de Vanuatu informó 32 casos de leptospirosis y una muerte desde el 
comienzo de 2023. Esto ha llevado a los funcionarios de salud a emitir una alerta roja. 

El brote fue exacerbado por los dos ciclones tropicales ocurridos en marzo. Del 6 al 16 de 
marzo hubo 10 nuevos casos confirmados clínicamente o mediante pruebas de laboratorio. 

La mayoría de los casos se han registrado en las islas Santo y Efate, con algunos casos en 
Malekula, Pentecost, Malo y Erromango. 

Se están realizando jornadas de sensibilización comunitaria en las provincias para sensibili-
zar a la población sobre los hechos y modo de transmisión de la leptospirosis de animal a 
humano, incluyendo conocimiento personal sobre medidas de prevención y protección do-
miciliaria. 

El Ministerio de Salud enfatizó la importancia de la detección temprana y el manejo clínico 
adecuado de la infección. 

Se recomienda a cualquier persona que sospeche que tiene síntomas de infección por leptos-
pirosis que visite el centro de salud más cercano de inmediato para realizarse pruebas preci-
sas. 

 
La leptospirosis es una de las zoonosis más extendidas en todo el mundo. Las leptospiras patógenas colonizan los túbulos renales 
de mamíferos reservorio, incluidos roedores y ganado, que son asintomáticos y se infectan de forma crónica. Luego, las bacte-
rias se eliminan a través de la orina en el ambiente, donde pueden sobrevivir durante semanas o meses en entornos hidrotelúri-
cos cálidos y húmedos favorables. Este rasgo epidemiológico se considera la principal causa de la estacionalidad de la leptospiro-
sis, observándose la mayor incidencia durante los períodos cálidos y lluviosos a nivel mundial. 

La mayoría de las infecciones humanas ocurren en agua dulce o lodo, durante actividades ocupacionales (especialmente agricul-
tura y ganadería) o recreativas (por ejemplo, baños de agua dulce). Su morbilidad y mortalidad global se estiman en 1,03 millones 
de casos y 58.900 muertes al año, principalmente en países de escasos recursos. 

La carga impuesta a las poblaciones a nivel mundial se encuentra en el mismo rango que la carga de leishmaniosis, esquistoso-
mosis o filariosis linfática. Por lo tanto, el número de muertes por leptospirosis es cinco veces el número total de muertes del 
brote de enfermedad por el virus del Ébola de 2013-2016 cada año. Oceanía, por amplia diferencia, es la región de mayor inci-
dencia y mayor carga de esta enfermedad. Sin embargo, se sabe muy poco sobre la leptospirosis humana en muchos países y 
territorios de las islas del Pacífico, lo que le ha valido ser incluida entre las enfermedades tropicales desatendidas. 

Muchos de estos países, incluido Vanuatu, experimentan condiciones climáticas y ambientales que favorecen la leptospirosis. 
Además, algunos grupos de población experimentan condiciones de vida y saneamiento precarias. Es probable que la leptospiro-
sis humana se produzca en altas tasas en estos entornos, un riesgo que también podría aumentar debido al cambio climático. 

Vanuatu es una nación insular en el Pacífico Sur. Este archipiélago de origen volcánico está formado por más de 80 islas (65 de 
ellas habitadas) repartidas en casi 1.300 km de norte a sur. Vanuatu cuenta con una población de unos 272.500 habitantes, pre-
dominantemente rural. El estilo de vida rural implica una exposición frecuente a cuerpos de agua dulce naturales, agricultura y 
ganadería de subsistencia, incluidos cerdos criados en libertad, que también se utilizan en ceremoniales. Vanuatu también tuvo 
el mayor riesgo de exposición a desastres naturales en todo el mundo, en particular por estar muy expuesto a terremotos y 
ciclones tropicales. 

En Vanuatu, la leptospirosis se identificó por primera vez en el ganado a través de un estudio de seroprevalencia en la década de 
1980. Los primeros casos humanos fueron identificados en pacientes de Port Vila por el Instituto Pasteur de Nueva Caledonia, a 
principios de la década de 1990. Se informaron ocho casos adicionales en la isla Santo a principios de la década de 2000. Un caso 
publicado de un turista australiano que contrajo leptospirosis (en última instancia fatal) durante unas vacaciones en Vanuatu a 
principios de la década de 2000 destaca el riesgo de leptospirosis asociado con los baños de agua dulce. Por último, un estudio 
regional realizado entre 2003 y 2005 incluyó a 10 pacientes de Vanuatu y mostró serología positiva en un caso. En conjunto, la 
información publicada sobre la leptospirosis humana en Vanuatu es escasa. Al considerar a los mamíferos domésticos (tanto 
como posibles huéspedes susceptibles como reservorios de infecciones humanas), los agricultores demostraron tener un cono-
cimiento limitado de la enfermedad, aunque la leptospirosis ocupó el primer lugar en una lista de prioridades regionales para la 
bioseguridad de los animales de granja establecida por un panel de expertos regionales de los sectores de la producción y la 
sanidad animal. 
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Estados Unidos 
La OMS impulsa la iniciativa emblemática  

para combatir la tuberculosis 

23/03/2023 

Con ocasión del Día Mundial de la Tubercu-
losis, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) anunció la prórroga de la iniciativa 

 del Director General de la OMS emblemática
sobre la tuberculosis durante el periodo 
comprendido entre 2023 y 2027, con el fin 
de acelerar los progresos hacia el fin de la 
tuberculosis y el logro de la cobertura sani-
taria universal para 2030. 

La tuberculosis sigue siendo una de las prin-
cipales causas infecciosas de muerte en todo 
el mundo, ya que provoca 1,6 millones de muertes al año y afecta a millones más de personas, 
además de repercutir enormemente en las familias y comunidades. La pandemia de COVID-
19, unida a crisis actuales como los conflictos armados, la inseguridad alimentaria, el cambio 
climático y la inestabilidad política y económica, ha revertido años de avances en la lucha 
contra la tuberculosis. El año pasado, por primera vez en casi dos décadas, la OMS informó de 
un aumento del número de personas que habían contraído la tuberculosis y la tuberculosis 
farmacorresistente, junto con un aumento de las muertes. 

“La tuberculosis es prevenible, tratable y curable y, sin embargo, esta lacra ancestral que 
aqueja a la humanidad desde hace milenios sigue causando sufrimiento y muerte a millones 
de personas cada año”, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. 
“La OMS se ha comprometido a apoyar a los países para que intensifiquen su respuesta, am-
pliando el acceso a los servicios de prevención, detección y tratamiento de la tuberculosis 
como parte de su camino hacia la cobertura sanitaria universal, y para que refuercen sus de-
fensas contra las epidemias y pandemias”. 

La iniciativa emblemática del Director General de la OMS sobre la tuberculosis se basa en los 
progresos realizados y las enseñanzas extraídas de 2018-2022. Su objetivo es ampliar la pres-
tación de una atención de calidad a las personas que viven con tuberculosis mediante un ac-
ceso equitativo a las pruebas diagnósticas rápidas recomendadas por la OMS, un tratamiento 
totalmente oral más corto para la infección y la enfermedad, un mayor acceso a la protección 
social y otras innovaciones, como herramientas digitales para la salud. 

La iniciativa subraya la apremiante necesidad de aumentar las inversiones nacionales e in-
ternacionales en servicios, investigación e innovación en materia de tuberculosis, especial-
mente en el desarrollo de nuevas vacunas. Pide que los servicios y programas de tuberculosis, 
especialmente en países con una elevada carga de la enfermedad, sean reconocidos como un 
componente esencial de los sistemas de salud, y que se refuerce la atención primaria y la pre-
paración y respuesta ante pandemias. 

La iniciativa emblemática del Director General tiene como objetivo impulsar la acción multi-
sectorial y la rendición de cuentas para hacer frente a los principales factores de la epidemia 
de tuberculosis: pobreza, subalimentación, diabetes, VIH, consumo de tabaco y alcohol, y ma-
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las condiciones de vida y de trabajo, entre otros. Y la ampliación de su alcance es muy necesa-
ria y oportuna ahora que los asociados internacionales se preparan para la próxima reunión 
de alto nivel de la Organización de Naciones Unidas sobre la tuberculosis. 

Este año, el lema del  es “¡Sí, podemos poner fin a la tubercu-Día Mundial de la Tuberculosis
losis!”, con el objetivo de promover el optimismo y el liderazgo de alto nivel, el aumento de 
las inversiones, la rápida adopción de las nuevas recomendaciones de la OMS y el fortaleci-
miento de las alianzas multisectoriales para combatir la epidemia de tuberculosis. 

Como parte de la iniciativa emblemática del Director General, la OMS y sus asociados han 
hecho un  instando a los Estados Miembros a acelerar la im-llamamiento especial a la acción
plantación de los nuevos tratamientos totalmente orales más cortos recomendados por la 
OMS para la tuberculosis farmacorresistente. 

La tuberculosis farmacorresistente es un problema acuciante de salud pública que afecta gra-
vemente a las personas con tuberculosis, las comunidades y los sistemas de salud de todo el 
mundo. En 2021, casi medio millón de personas enfermaron de tuberculosis multirresistente 
o resistente a la rifampicina (TB-MR/TB-RR), y solo una de cada tres accedió al tratamiento. 

En las nuevas directrices de la OMS sobre el tratamiento de la tuberculosis farmacorresisten-
te se recomienda la rápida implantación del novedoso tratamiento BPaLM/BPaL, que puede 
aumentar notablemente las tasas de curación debido a su alta eficacia, ofrecer un acceso más 
amplio debido a su menor costo y mejorar la calidad de vida de los pacientes, ya que se trata 
de un tratamiento totalmente oral y mucho más corto que los tratamientos tradicionales. 

“El año 2023 nos ofrece la oportunidad de impulsar la agenda para poner fin a la tubercu-
losis,” dijo la Dra. Tereza Kasaeva, Directora del Programa Mundial sobre Tuberculosis de la 
OMS. “En el Día Mundial de la Tuberculosis, la OMS está insistiendo para que haya un firme 
compromiso político al más alto nivel, una fuerte colaboración multisectorial que vaya más 
allá del sector de la salud y un sistema eficaz de rendición de cuentas. Necesitamos que todos 
–personas, comunidades, sociedades, donantes y gobiernos– pongan de su parte para poner 
fin a la tuberculosis. Juntos, sí, podemos poner fin a la tuberculosis”. 

En septiembre de 2023, la Asamblea General de las Naciones Unidas convocará tres reunio-
nes de alto nivel centradas en la cobertura sanitaria universal, la preparación y respuesta an-
te pandemias y el fin de la tuberculosis. Existen claros vínculos entre estas agendas, y los Je-
fes de Estado deliberarán para acelerar la acción, en particular con el fin de alcanzar el obje-
tivo de poner fin a la tuberculosis. 
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 Prevención… Prevención 

  

  
Esta campaña de Marvel, titulada ‘Quédate en casa’ se publicó en Israel en marzo de 2020. 

  

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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