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A modo de editorial…
Estimados Lectores:
El primer número de esta publicación vio la luz el 25 de octubre de 2006. En
esa ocasión, bajo el nombre de ‘Reporte Epidemiológico SiVECor’, fue enviado a
136 contactos, todos argentinos y en su mayoría funcionarios de salud. Ese fue
el primer paso en este largo trayecto que nos ha llevado a la situación actual,
en la que el número 1.000 del Reporte Epidemiológico de Córdoba (REC) llega a
36.498 suscriptores de 96 países de los cinco continentes.
Podemos asegurar que a ninguno de los que formaban parte del equipo de
trabajo inicial se les hubiera ocurrido pensar que llegaríamos a este momento.
Este equipo y su entorno fue cambiando con los tiempos, pero su base humana,
su criterio y su compromiso se han mantenido invariables.
La intención siempre ha sido, como decimos en cada envío, “hacer llegar a la
mayor cantidad de profesionales relacionados con la salud noticias sobre la realidad epidemiológica”. Una declaración simple y concisa, pero que significa un esfuerzo francamente enorme y comprometido. Calculamos que hemos puesto a su disposición unas 12.500 noticias de un sinnúmero de publicaciones,
lo que implica haber revisado alrededor de 675.000 artículos.
Siempre hemos tratado de brindar la información más seria de la que hemos dispuesto, pero lo de “seria” siempre
es un criterio discutible y por ello, nos hemos corregido públicamente cuando nos hemos equivocado y hemos agradecido a quienes nos han hecho ver nuestros errores, por ayudarnos a ser un poco mejores. Queremos contarles que
no sólo hemos recibido críticas y consejos; también nos han brindado largos y elogiosos mensajes y en otras ocasiones un simple y afectuoso “gracias”, que nos incentivan y nos conmueven, pero no los publicamos en el Reporte: los
guardamos en nuestros corazones.
El 14 de mayo de 2008 el REC alcanzaba el idealizado número 100. Y aprovechamos esa ocasión para dedicárselo
a “todas aquellas personas sin las cuales no hubiéramos tenido las fuerzas necesarias para alcanzar las 100 publicaciones”. Agradecemos ahora, en este anhelado número 1.000, como entonces, a los 136 suscriptores iniciales que
aún siguen con nosotros y a todos aquellos que se toman el trabajo de acompañarnos con su lectura.
A partir de enero de este año prestigiosas sociedades médicas adhirieron al REC, y se incorporó un distinguido
cuerpo de Editores Asociados y Colaboradores, cuyas opiniones, aportes y sugerencias, jerarquizamos y agradecemos.
A modo de reconocimiento a nuestros suscriptores, anunciamos que en las próximas ediciones del REC de los días
lunes, y en forma sucesiva, encontrarán artículos especialmente confeccionados para esta publicación. Estos documentos fueron elaborados por destacados profesionales, invitados por el Comité Editorial para esta ocasión.
Agradecemos la generosidad de sus aportes a los Doctores: Mirta Roses Periago, Julio González Montaner,
Carla Vizzotti, Tomás Orduna, Eduardo Savio, Pablo Bonvehí, Ana Ceballos, Eduardo Gottuzzo, Ezequiel
Klimovsky y Pablo Bazerque.
Los días lunes 15 y 22 de octubre, respectivamente, darán comienzo a esta serie de artículos la Dra. Mirta Roses Periago, Directora General de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y el Dr. Julio González Montaner, Director del Centro para la Excelencia en VIH/SIDA, St Paul’s Hospital, British Columbia, Canadá, y ExPresidente de la International AIDS Society (IAS). El orden de los próximos autores será anunciado con antelación.
Queridos lectores, seguiremos trabajando para que el REC nos encuentre de lunes a viernes como siempre, sabiendo que, como destacaba el primer Ministro de Salud Pública que tuvo Argentina, Dr. Ramón Carrillo, “Frente a
las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres causas”.
Cordialmente.
Dr. Ángel Mínguez
Editor en Jefe
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Argentina
Vigilancia de plaguicidas de uso doméstico
9 de octubre de 2012 – Fuente: Boletín Integrado de Vigilancia – Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios
– Ministerio de Salud de la Nación (Argentina)
Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación cada 1.000.000 habitantes, según provincia y región. República Argentina. Años 2010/2012, hasta semana epidemiológica 36.
Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) – Módulo C2. 1
2010

Provincia/Región

2011

2012

Casos

Tasas

Casos

Tasas

Casos

Tasas

4

1,31

15

4,90

17

5,56

Buenos Aires

77

5,03

87

5,68

107

6,99

Córdoba

97

28,56

68

20,02

61

17,96

Entre Ríos

19

14,82

40

31,20

13

10,14

7

2,13

18

5,48

13

3,96

Centro

204

7,75

228

8,66

211

8,01

La Rioja

—

—

1

2,81

2

5,63

San Juan

2

2,80

14

19,58

3

4,20

Cuyo

2

0,61

15

4,56

5

1,52

Corrientes

3

2,90

1

0,97

4

3,86

Formosa

5

9,00

1

1,80

—

—

Misiones

20

17,99

8

7,20

13

11,70

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Santa Fe

NEA

28

7,42

10

2,65

17

4,50

Catamarca

53

131,11

35

86,58

16

39,58

Salta

11,05

23

18,15

7

5,52

14

Santiago del Estero

3

3,40

6

6,79

6

6,79

Tucumán

7

4,63

30

19,85

52

34,40

NOA

86

18,05

78

16,37

88

18,47

Chubut

—

—

—

—

6

12,75

Río Negro

9

14,91

8

13,25

8

13,25

Santa Cruz

1

4,27

1

4,27

1

4,27

10

4,26

9

3,83

15

6,39

330

8,14

340

8,39

336

8,29

Sur
Total Argentina

Mapa 1. Tasas de notificación cada
1.000.000 habitantes. República Argentina.
Año 2012, hasta semana epidemiológica
36. Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia
de la Salud (SNVS) – Módulo C2.

Figura 1. Casos notificados por cuatrisemana epidemiológica. República Argentina. Años 2011/2012 (año 2012 hasta semana epidemiológica 36). Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) – Módulo C2.
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América
Costa Rica: Las enfermedades respiratorias son la tercera causa de muerte en
el país
4 de octubre de 2012 – Fuente: Prensa Latina

Después de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, las respiratorias son la tercera causa de muerte en
Costa Rica, confirmó hoy el Ministerio de Salud al dar a conocer estadísticas de 2011.
1
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La fuente precisó que el pasado año fallecieron 400 de los casi 10.000 pacientes que recibieron atención médica
por problemas respiratorios y alertaron que la mayoría de los casos letales ocurrieron en adultos mayores.
Aseveró que del total de casos atendidos por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en 2011, 2.236 correspondieron a diferentes tipos de influenza y neumonía.
Fernando Coto, presidente de la Sociedad de Geriatría, precisó que por año seis de cada 10 hospitalizaciones relacionadas con influenza ocurren en personas mayores de 65 años.
“Precisamente en ese rango de edad (al que pertenece 6% de la población costarricense, o unas 300.000 personas) es que ocurren más casos de mortalidad por problemas respiratorios”, indicó.
Dijo que las personas con enfermedades respiratorias que más cuidado requieren son las de tercera edad, embarazadas, obesos, enfermos cardiovasculares y con problemas de riñón, hígado, pulmones y diabetes.
La especialista en Vigilancia de Salud, Hilda Salazar, dijo que la influenza A(H3N2) está más fuerte este año que
la temida A(H1N1). Sin embargo, el adenovirus está actuando como el virus más fuerte este año y se han registrado
288 incidencias en Costa Rica, aseveró.

Estados Unidos: Los pacientes se benefician cuando los hospitales trabajan
juntos en el control de las infecciones
9 de octubre de 2012 – Fuente: Health Affairs

La cooperación y la coordinación en el control de infecciones entre los hospitales de
la misma región ayudan a que todos reduzcan el riesgo de brotes, halla un estudio reciente. Los investigadores analizaron datos sobre las infecciones con Staphylococcus
aureus resistente a la meticilina (SARM) en los 29 hospitales del condado de Orange, en
California, y desarrollaron una simulación computarizada para evaluar el “aislamiento de
contacto”, un método usado para limitar la propagación del SARM.
El aislamiento de contacto conlleva evaluar a todos los pacientes por SARM cuando
son admitidos al hospital. Si un paciente resulta positivo, el personal del hospital debe
usar guantes y batas siempre que entren a la habitación o interactúen con el paciente.
La simulación computarizada se utilizó para crear escenarios en que distintos números de hospitales de la misma
región implementaban el aislamiento de contacto a varios niveles. El aislamiento de contacto en un hospital no solo
redujo el SARM en ese hospital, sino también en los hospitales cercanos que no implementaron la medida de prevención, hallaron los investigadores.
Cuando todos los hospitales implementaron el aislamiento de contacto al mismo tiempo con una tasa de cumplimiento de 75%, la prevalencia de SARM se redujo 3,85% más respecto a lo que cada hospital podría haber logrado
de forma independiente, según el estudio. La reducción en los centros de atención aguda a largo plazo fue incluso
mayor, con más de 12%.
“A menos que estén financiera o legalmente asociados, los hospitales con frecuencia tienen sus propios programas y procedimientos de control de infecciones”, señaló el Dr. Bruce Lee, director del grupo de Investigación Computacional y de Operaciones de Salud Pública e Infecciones de la Universidad de Pittsburgh. “Sin embargo, los hospitales raras veces están aislados, ya que comparten pacientes extensivamente con otros hospitales del área, lo que
puede facilitar la propagación de las infecciones por SARM”.
“Mientras más de cerca trabajen los hospitales y más coordinen los esfuerzos de control de las infecciones, más
se beneficiarán todos”, añadió Lee, quien también es profesor asociado de medicina, epidemiología e informática
biomédica de la Facultad de Medicina y la Escuela de Postgrado en Salud Pública de la universidad. 2

Estados Unidos, Colorado: Los médicos tienen sentimientos encontrados respecto de la vacunación escolar
3 de octubre de 2012 – Fuente: Pediatrics

Los médicos de Colorado casi siempre respaldan los esfuerzos para vacunar a los niños en las escuelas, pero un
nuevo estudio revela que también tendrían sentimientos encontrados al respecto.
El relevamiento determinó que los especialistas aprueban más la aplicación de la vacuna antigripal que de otras
vacunas en las escuelas. Además, estaban preocupados por cómo las campañas de vacunación escolar alterarían sus
registros y las dosis que deberían almacenar.
El estudio analizó los sentimientos de los médicos hacia la llamada vacunación escolar, que se trata de “clínicas”
de un día para que las autoridades sanitarias y los distritos escolares locales cubran las necesidades de vacunación
de los alumnos. Se considera que es una forma de actualizar el calendario de vacunación.
Desde 2010, Estados Unidos recomienda que todos los estadounidenses mayores de seis meses de edad reciban
una vacuna antigripal anual. Aunque sólo una minoría lo hace (en 2010 fue 43% de los estadounidenses), la cifra se
traduce en más de 100 millones de habitantes que demandan la vacuna antigripal en unos pocos meses.
“Es imposible que los médicos atiendan a tantas personas”, dijo la Dra. Judith Shlay, del Departamento de Salud
Pública de Denver, autor principal del estudio.
2
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En Denver, un proyecto de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) acercó las vacunas
antigripales a las escuelas, como así también otras inmunizaciones recomendadas para los niños grandes y los adolescentes, como la vacuna contra la meningitis meningocócica, el virus del papiloma humano (VPH) y el tétanos, la
difteria y la tos convulsa.
El equipo de Shlay analizó qué pensaban de ese programa los pediatras y los médicos de familia. La mayoría de
los 584 médicos que respondieron la encuesta respaldaron la vacunación antigripal en las escuelas.
Dos tercios estaban a favor de que sus pacientes con seguro privado reciban la vacuna en la escuela, mientras
que a tres cuartos les parecía una buena iniciativa para sus pacientes de Medicaid, que proporciona las vacunas infantiles, pero demora el reembolso de los costos administrativos a los profesionales.
En cambio, ese respaldo disminuía con otras vacunas. La mitad de los pediatras y 59% de los médicos de familia
aprobaron la iniciativa para sus pacientes con seguros privados, mientras que 59 y 67% de esos profesionales, respectivamente, la apoyaban para sus pacientes de Medicaid.
Una preocupación fue que si los niños más grandes recibían todas las vacunas en la escuela no concurren a sus
consultas de control. Muchos médicos dijeron que no podrían mantener la historia clínica al día.
Para evitarlo, Colorado y el resto de los estados de Estados Unidos cuentan con registros computarizados de las
inmunizaciones infantiles. “Esa es una herramienta muy importante”, dijo Shlay.
Pero un tercio de los médicos encuestados no participaba del registro de inmunizaciones de Colorado. Si más profesionales participaran de ese registro, el equipo consideró que disminuirían las preocupaciones.
Muchos médicos expresaron su preocupación por la cantidad de dosis de vacunas que deberían guardar en el consultorio. La mayoría propuso que si una cantidad impredecible de pacientes recibía las vacunas en la escuela, ellos
no podrían estimar cuántas dosis almacenar.
Para Shlay, esa es una preocupación lógica porque las vacunas para los niños más grandes y los adolescentes son
costosas (cada dosis de la vacuna contra el VPH cuesta 130 dólares). Dijo que las pérdidas afectarían a los médicos,
pero también a la población que necesita las vacunas.
El equipo recordó que recibir las vacunas en la escuela no reemplaza las consultas pediátricas. “La salud y la
atención de la salud va más allá de las vacunas”, finalizó Shlay. 3

Haití/República Dominicana: Ambos países acuerdan mantener la lucha conjunta contra el cólera
10 de octubre de 2012 – Fuente: Xinhua

República Dominicana y Haití se comprometieron hoy a mantener sus esfuerzos para erradicar la epidemia de cólera de ambos países, sobre todo ante la posibilidad de que surjan nuevos brotes en la temporada de lluvias.
El ministro dominicano de Salud, Freddy Hidalgo, y la directora general de Salud de Haití, Marie Guirlaine Raymond, firmaron este martes en Santo Domingo una declaración en la que establecen su compromiso de luchar contra la enfermedad, pese a que las autoridades de salud de ambas naciones reportan cada vez menos casos.
Con la firma de la declaración, República Dominicana y Haití concluyeron dos días de discusiones en el segundo
encuentro binacional organizado por la Organización Panamericana de la Salud, en una campaña para erradicar en
2022 el cólera de la isla La Española que ambos países comparten en el centro del Caribe.
Raymond firmó el compromiso a nombre de la ministra haitiana de Salud, Florence Guillaume Duperval, quien
debía llegar a Santo Domingo este martes.
El documento establece el compromiso de las autoridades dominicanas y haitianas para seguir reforzando acciones conjuntas dirigidas a fortalecer los componentes de agua y saneamiento, promoción y prevención de la salud y
la vigilancia y atención de los casos de cólera que surjan en el futuro.
La cooperación incluye otros padecimientos como la malaria, la tuberculosis, el dengue y la trasmisión del virus
de inmunodeficiencia humana (VIH) de madre a hijo durante el proceso de parto.

Paraguay: Los casos de dengue disminuyeron un 14%
9 de octubre de 2012 – Fuente: La Nación (Paraguay)

En el transcurso de la última semana se notificaron en Paraguay 104 casos sospechosos de dengue, evidenciándose una disminución del 14% en relación a lo registrado en la semana epidemiológica anterior, comunicó la Directora de Vigilancia de la Salud, Celia Martínez.
El 88% de los cuadros sospechosos corresponden a la zona centro occidental, que mantiene un predominio en el
departamento Central con 63 casos. Un total de 27, proceden de Asunción. Otros departamentos que reportaron
sospechas fueron Alto Paraná (6 casos), Concepción (4), Amambay (2); mientras que Cordillera e Itapúa registraron
un caso respectivamente. Solo 12% de los notificados requirieron internación.
Nueve departamentos no reportaron casos: Guairá, Caaguazú, Caazapá, Misiones, Paraguarí, Canindeyú, Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay. En Asunción, los barrios con mayor circulación viral son Virgen de Fátima y
Santísima Trinidad.
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El mundo
El Líbano: Altos niveles de enfermedad en los refugiados palestinos
8 de octubre de 2012 – Fuente: The Lancet

Una encuesta realizada a 356 refugiados palestinos que viven en campos de refugiados en El
Líbano reveló que aproximadamente el 31% de
las personas que viven en estos campamentos
tienen enfermedades crónicas, y que casi una
cuarta parte (el 24%) había sufrido una enfermedad grave en los seis meses anteriores a la encuesta.
Los investigadores, dirigidos por Rima Habib,
de la Universidad Americana de Beirut, observaron que 42% de los encuestados tenían goteras
en las paredes o techos de sus hogares, y que 8%
de las viviendas estaban compuestas de materiales de construcción peligrosos, como el amianto.
Los investigadores identificaron una correlación
significativa entre la enfermedad crónica y la pérdida de agua en los hogares encuestados, así coCampo de refugiados palestinos en El Líbano.
mo otras correlaciones que, en conjunto, indican
que existe un fuerte vínculo entre la pobreza y la mala salud en estas comunidades.
Según Hala Ghattas, de la Universidad Americana de Beirut, y sus colaboradores, la inseguridad alimentaria presenta otro problema acuciante para los palestinos desplazados, ya que una encuesta realizada en 2.501 hogares
reveló que 63% había experimentado alguna inseguridad alimentaria y 13% mucha inseguridad alimentaria. Los
hogares con inseguridad alimentaria severa eran más propensos a tener un miembro de la familia con una enfermedad crónica, discapacidad o enfermedad mental.
En una evaluación sobre las necesidades de salud de los refugiados palestinos, Yoga Nathan Velupillai, de la Universidad de Limerick, en Irlanda, señala que en un análisis similar realizado en 1996, la falta de coordinación entre
los proveedores de servicios estaba llevando al incumplimiento de las necesidades de salud de los refugiados. Velupillai observó que, en 2012, el estado de salud de los refugiados palestinos en El Líbano se había mantenido sin
cambios después de 16 años.
En el nuevo estudio, Rouham Yamout, de la Universidad Americana de Beirut, y sus colaboradores, realizaron un
estudio piloto de medición de los indicadores de inseguridad entre 356 refugiados palestinos que viven en El Líbano,
seis meses después de la guerra israelí, entre 2008 y 2009. Los investigadores descubrieron altos niveles de inseguridad y angustia entre la población: un tercio de los encuestados reportaron niveles de moderados a altos de aflicción personal (38%, 134 encuestados) y/o una alta inseguridad (34%, 121 encuestados).
Existe una creciente carga de enfermedades no transmisibles en los refugiados palestinos, por ejemplo, una investigación dirigida por Yousef Shahin, de la Organización de Naciones Unidas (ONU), muestra que la diabetes presenta un problema creciente. Sin embargo, Shahin y sus colaboradores sugieren que un buen seguimiento, la capacitación del personal y la disponibilidad de medicamentos pueden reducir el creciente problema de la elevada prevalencia de factores de riesgo para la salud en estas comunidades.
Retraso de crecimiento, desnutrición y obesidad
Salwa Massad, de la ONU, y sus colaboradores han evidenciado la prevalencia del retraso del crecimiento, la desnutrición y la obesidad entre escolares refugiados, lo que demuestra la necesidad de una mejor vigilancia del estado
nutricional entre los niños, junto con la necesidad de mejorar la difusión de información sobre estilos de vida saludables.
Por otro lado, Anita Vitullo y sus colaboradores de la oficina de la Organización Mundial de la Salud situada en el
territorio palestino ocupado, examinaron las barreras para acceder a los servicios de salud a las que se enfrentan
muchos palestinos, la mayoría en el este de Jerusalén, como consecuencia del régimen de permiso de Israel. En
2011, 175.228 pacientes y acompañantes de Cisjordania solicitaron permisos para acceder a servicios para la salud,
pero 19% de estas solicitudes fueron denegadas o sufrieron retrasos; además, de los 10.560 pacientes en Gaza que
solicitaron permisos, 10% también fueron denegados o sufrieron retrasos.
Las restricciones israelíes también afectan a los trabajadores del hospital en el este de Jerusalén, con permisos
que restringen el modo y la vía de entrada a la ciudad, así como la entrada de ambulancias palestinas en Jerusalén.
Otro estudio, realizado por Randa May Wahbe, de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, pone de manifiesto la preocupación por la salud física y mental, a largo plazo, de los presos políticos palestinos. Un estudio de 10
ex-prisioneros –que habían sido encarcelados durante más de veinte años cada uno– reveló que el entorno de la
prisión había exacerbado los problemas de salud de los detenidos, debido a la humedad, el hacinamiento, las plagas,
y la falta de higiene en las instalaciones de seguridad israelíes. Además, los encuestados informaron que los centros
penitenciarios los obligan a dar información política a cambio de tratamiento.
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Según Richard Horton, director de The Lancet, “esperamos que la publicación de esta investigación, y las continuas reuniones anuales de The Lancet - Palestine Health Alliance, puedan actuar como un mecanismo para que todos aquellos que comparten la responsabilidad por el estado de salud palestino –el Gobierno de Israel, la Autoridad
Palestina, las naciones árabes y la comunidad internacional– cumplan con sus obligaciones legales”.4

Guinea Ecuatorial: El Gobierno reconoce que el sida afecta a entre 30.000 y 60.000 ciudadanos
9 de octubre de 2012 – Fuente: EFE

Al menos entre 30.000 y 60.000 personas están infectadas por el VIH en Guinea Ecuatorial, según
reconoció hoy el Gobierno de ese país de África Central.
Los datos fueron difundidos por la televisión estatal ecuatoguineana al informar de la apertura de un seminario
taller de tres días de duración que se celebra en Malabo, organizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF).
La cadena señaló que, “según datos oficiales, de cada 100 habitantes, entre 3 y 6 están infectadas por el VIH” y
agregó que “aproximadamente, entre 30.000 a 60.000 personas estarían infectadas, en su mayoría mujeres y jóvenes adolescentes”.
Al taller asisten representantes de las organizaciones no gubernamentales locales implicadas en la lucha contra el
sida, según las fuentes.
El objetivo del seminario es el de concienciar y dotar a los representantes de las ONG las herramientas para que
se organicen en plataformas, así como comprender mejor su papel y su importancia en la lucha contra el sida.
En mayo pasado, el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, se mostró partidario de crear un carné que
identifique a los enfermos de sida, al tiempo que expresó su preocupación por la expansión del virus.

Pakistán: El país inicia una campaña de vacunación contra el neumococo
9 de octubre de 2012 – Fuente: EFE

Pakistán lanzó hoy una campaña de vacunación contra el neumococo, el principal causante de la
neumonía, enfermedad que mata anualmente a más de 70.000 niños paquistaníes menores de cinco
años.
Pakistán se convierte así en el primer país del sur de Asia en utilizar esta vacuna. Se implementará una campaña
en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Alianza Global para Vacunas e Inmunizaciones (GAVI). Este último un organismo compuesto por varios
estados, el Banco Mundial, agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la industria y donantes privados,
así como las fundaciones La Caixa y Bill & Melinda Gates, que se dedica a proveer y ayudar a implementar programas de vacunación en todo el mundo.
En Pakistán, 19% de las muertes de niños menores de cinco años ocurren a causa de la neumonía. “La campaña
se hará en estrecha colaboración con nuestros socios, UNICEF y la OMS, que están presentes en el territorio, y sobre
todo en coordinación con el Gobierno paquistaní”, explicó el consejero delegado de GAVI, Seth Berkley. Consultado
sobre las dificultades que la campaña puede acarrear, dada la fatwa 5 que fue lanzada previamente contra la vacunación de la poliomielitis en Pakistán y los ataques que padecieron los trabajadores sanitarios que la llevaban a cabo,
Berkley fue prudente.
“Los problemas se han producido en relación a la campaña de vacunación de la poliomielitis, espero que como
nuestra vacuna es contra el neumococo, que causa la neumonía y es una enfermedad conocida, no haya problemas”,
agregó el consejero delegado. Dicho esto, Berkley explicó que la campaña se hará paso a paso, aplicándola en lugares más controlados por el gobierno y menos por grupos tribales fundamentalistas o por los talibanes, para ir ampliando la cobertura conforme la seguridad lo permita.
“Empezaremos por Islamabad y posteriormente el Punjab, que no están afectados por problemas de seguridad,
que están eminentemente en el noroeste y poco a poco iremos ampliando. Es mejor tener 75% de cobertura que no
tener nada”, aseveró Berkley. Los talibanes y los radicales islámicos lanzaron la fatwa contra la vacunación de la
poliomielitis porque supuestamente fue una campaña de vacunación contra esta enfermedad la que permitió detectar el ADN de Osama Bin Laden en Pakistán y la consecuente captura y muerte del líder de Al Qaeda.
Berkley explicó que otros programas parciales ya se han realizado con anterioridad en países como la República
Democrática del Congo o Nigeria, con importantes conflictos internos, y que éstos han tenido éxito. “En caso de que
por razones de seguridad no se pueda proporcionar la segunda dosis de la vacuna –para que la vacuna sea efectiva
el niño debe recibir dos a tres dosis, dependiendo del producto– la inmunización será menor pero en ningún caso
perniciosa para el bebé”, agregó.
La bacteria del neumococo, principal causante de la neumonía y la meningitis, mata a un niño cada 20 segundos
y es una de las principales causas de muerte en menores de cinco años en el mundo.
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Todos los artículos citados, en inglés, pueden consultarse haciendo clic aquí.

5

Una fatwa (en árabe  )ىوتفes un pronunciamiento legal en el Islam, emitido por un especialista en ley religiosa sobre una cuestión específica.
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Portugal, Madeira: Aumentan a 18 los casos de dengue en el archipiélago
10 de octubre de 2012 – Fuente: EFE

El Gobierno portugués informó hoy que ha ascendido a 18 el número de casos confirmados de dengue en el archipiélago luso de Madeira, en el que supone el primer brote de esta enfermedad surgido
en el país.
En un comunicado, el Ministerio de Sanidad informó que el número de infectados ascendió de 2 a 18 apenas en
una semana después de aparecer el primer caso y reveló que todavía falta por conocer el resultado de los análisis
realizados a 191 personas con síntomas similares a los que causa la enfermedad.
La presencia del en la región autónoma de Madeira se detectó por primera vez en 2005, pero sin que hasta ahora
se hubieran producido casos de infección.
Según la Sanidad lusa, actualmente se encuentran hospitalizados por dengue 11 pacientes.
El archipiélago de Madeira cuenta con una población de más de 260.000 habitantes, está enclavado frente a las
costas de Marruecos –a unos 860 kilómetros al sur de Lisboa– y vive fundamentalmente del turismo y los servicios
financieros debido a su condición de “territorio de baja fiscalidad”.
Las autoridades lusas anunciaron hoy que se ha trazado un plan de control del brote y que incluye la reducción
del número de mosquitos presente en la isla.
El Ministerio de Sanidad luso emitió también una nota informativa dirigida a los ciudadanos en los que da consejos para evitar la enfermedad, como llevar ropa larga y utilizar repelente de insectos. Igualmente se han extremado
las medidas para que la infección no se extienda, como la desinfección de los aviones que vuelan al archipiélago.
Asimismo, se anunció la creación de un comité de especialistas con el objetivo de seguir la evolución de los casos
y las medidas adoptadas.

República Checa: Ascienden a 28 las muertes por el alcohol adulterado
9 de octubre de 2012 – Fuente: EFE

La República Checa registró una nueva víctima mortal por intoxicación con alcohol metílico, por lo
que la cifra de fallecidos asciende ya a 28 personas, informó hoy la Policía.
La autopsia confirmó que el motivo de la muerte de un hombre de 60 años fue el metanol, según declaró la portavoz policial de la región de Zlin, Jana Macalikova.
Esta es la cuarta víctima en Zlin, en el este del país, cuyo cadáver fue encontrado hace unos días en la calle, según se informó hoy.
Tras una inspección domiciliaria, se encontró una botella de alcohol que contenía el metanol, pero los agentes no
pudieron identificar el origen de dicho producto.
Una operación conjunta de la policía y los aduaneros de la República Checa permitió requisar, en el norte del país,
un importante cargamento de bebidas adulteradas con alcohol metílico.
Tras dar con la pista del distribuidor en la localidad de Semily, los agentes decomisaron de sus almacenes 6.158
litros de alcohol, del cual más de la mitad eran tóxicos, según informó hoy la portavoz de la Dirección de Aduanas,
Martina Kankova.
“En más de 3.000 litros de las bebidas alcohólicas requisadas los laboratorios encontraron metanol, en una cantidad que en mucho supera el contenido máximo permitido. Luego fueron colocadas etiquetas falsificadas de vodka y
ron checo”, precisó Kankova.
El distribuidor, de 45 años, fue detenido y posteriormente acusado de un delito contra la salud, aunque no tendrá
prisión preventiva, según confirmó la portavoz de la policía de Liberec, Vlasta Suchankova.
La Policía volvió a hacer hoy un llamamiento a la población a no consumir bebidas alcohólicas sin el sello fiscal y
sin saber si su origen es legal.
El pasado 27 de septiembre se revocó parcialmente la “ley seca”, que afectó durante varias semanas a las bebidas con más de 20 grados de alcohol debido al peligro de intoxicación.
Desde entonces las bebidas alcohólicas pueden venderse en establecimientos y servirse a clientes en caso de que
hayan sido embotelladas antes del 1 de enero de 2012.
Las bebidas embotelladas después del 1 de enero de este año deben tener nuevos sellos fiscales y certificados de
garantía.

República Democrática del Congo: Actualización sobre el brote de fiebre hemorrágica del Ébola
8 de octubre de 2012 – Fuente: Organización Mundial de la Salud

Hasta el 7 de octubre de 2012, se han registrado 49 casos (31 confirmados por laboratorio, 18 probables) de fiebre hemorrágica del Ébola (FHE) en la República Democrática del Congo (RDC). De éstos, 24 han sido mortales (10
confirmados, 14 probables).
Los casos notificados provienen de zonas sanitarias de Isiro y Viadana, en Haut-Uélé, Provincia Oriental.
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El Ministerio de Salud (MoH) continúa trabajando con sus asociados, en el marco del Grupo Nacional de Trabajo
para identificar todas las posibles cadenas de transmisión de la enfermedad y asegurar que se adopten las medidas
apropiadas para interrumpir la transmisión y detener el brote. El grupo de trabajo incluye a Médicos Sin Fronteras
(MSF), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) de Estados Unidos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
Continuarán las operaciones de respuesta en las áreas de coordinación; prevención y control de infecciones (PCI);
vigilancia y epidemiología; manejo de casos; información pública y movilización social; apoyo psicosocial; análisis
antropológico; y logística.
La OMS y la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes (GOARN) han enviado expertos para apoyar la respuesta operativa, incluyendo el establecimiento de un laboratorio de campo y en el área de prevención y control de
infecciones en entornos de atención de salud.
Las muestras iniciales fueron analizadas y confirmadas por el Instituto de Investigación de Virus de Uganda (UVRI). Los CDC establecieron un laboratorio de campo en Isiro, al inicio del brote y la Agencia de Salud Pública de Canadá (ASPC) sigue prestando apoyo en el diagnóstico rápido en el campo con sus laboratorios móviles en Isiro.
Las actividades en curso en Isiro y áreas vecinas incluyen: capacitación del personal de salud sobre PCI en los
centros de salud, la provisión de apoyo en la gestión de casos, el fortalecimiento de la vigilancia, en colaboración con
los curanderos tradicionales en la sensibilización acerca de la FHE, la prestación de apoyo psicosocial a las familias
afectadas, y su extensión a las escuelas.
La transmisión del virus del Ébola de humano a humano se asocia principalmente con el contacto directo con sangre o fluidos corporales. Se ha reportado la transmisión a los trabajadores del equipo de salud cuando no se han
observado las medidas de control de infecciones.
Los trabajadores de salud que atienden a pacientes con sospecha o confirmación de FHE deben aplicar las medidas de control de infecciones para evitar cualquier tipo de exposición a la sangre y los fluidos corporales del paciente
y/o el contacto directo sin protección con el ambiente que pueda estar contaminado. Además, es importante que se
apliquen las precauciones estándar, particularmente la higiene de manos, el uso de guantes y otros equipos de protección personal, las prácticas de inyección seguras y otras medidas, a todos los pacientes en todos los entornos de
atención de salud y en todo momento.
Con respecto a este evento, la OMS no recomienda aplicar ninguna restricción a los viajes o al comercio con la
República Democrática del Congo. 6

Zambia, Kapiri Mposhi: Mueren de cólera 12 pescadores
10 de octubre de 2012 – Fuente: Zambia News and Information Services (Zambia)

Al menos 12 pescadores en un campamento pesquero en el distrito de Kapiri Mposhi, centro de Zambia, murieron
entre el lunes y miércoles, al parecer de un brote de cólera y al menos otras 15 personas fueron hospitalizadas en
un centro de salud local.
Agness Chimbuleni, una líder tradicional, dijo que los hombres murieron tras sufrir diarrea y vómito severos. La
enfermedad surgió la semana pasada y las autoridades de salud tardaron bastante en responder al brote, lo que
provocó las muertes, agregó.
Los fallecidos están siendo sepultados rápidamente en un cementerio para muertos por cólera en el área, indicó.
Funcionarios de salud dijeron que se ha enviado personal al área para que tome muestras y determine si se trata
de cólera.
El cólera es común en Zambia porque la población recurre a pozos contaminados para obtener agua para beber.
Recientemente, otro campamento pesquero en la parte norte del país sufrió un brote de cólera en el cual fueron
afectadas más de 100 personas y dos fallecieron.

Una vacuna en estudio contra el VPH logra retraer el cáncer cervical
10 de octubre de 2012 – Fuente: Science Translational Medicine

Una nueva vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) ha resultado útil para combatir el
cáncer cervical en un pequeño grupo de pacientes. Es la conclusión de un estudio encabezado por el doctor Mark
Bagarazzi, que se muestra prudente ya que de momento solo se ha probado con 18 mujeres. Todas ellas presentaban neoplasia cervical, un precursor del cáncer de útero, y se les administró VGX-3100®, como se ha llamado a la
vacuna en estudio. Los resultados obtenidos “sugieren que la VGX-3100® podría potencialmente estimular el retroceso del cáncer en individuos ya infectados con VPH”.
6

El 1 de octubre de 2012, el Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo informó que el brote de fiebre hemorrágica del
Ébola había producido 36 fallecimientos, de 81 casos sospechosos. El Ministerio dijo que 20 casos eran confirmados, 32 posibles y 29 sospechosos.

El 7 de octubre, se reportaban 49 casos (31 confirmados por laboratorio, 18 probables). De éstos, 24 fueron fatales (10 confirmados, 14
probables). Es difícil, en base a estas cifras, determinar la verdadera magnitud del brote, o en qué medida está siendo contenido. Sería
necesaria una clarificación.
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El VPH es una de las causas que pueden llevar a las mujeres a desarrollar un cáncer cervical. La vacuna en prueba es similar a las que ya están en el mercado puesto que se ha mostrado eficaz con los tipos 16 y 18 del VPH, ambos considerados cancerígenos aunque no los únicos que lo son. Sin embargo, presenta dos diferencias importantes.
La primera es que se emplea como tratamiento para mujeres ya infectadas. La segunda es que su administración en
las pacientes se hizo acompañando la inyección de un pequeño impulso eléctrico. “Los autores observaron que el
administrar la vacuna con electroporación (como se conoce esa técnica) induce una robusta respuesta inmunológica
específica al VPH en individuos previamente infectados”, señala el texto.
El ensayo avala que “la vacuna es segura” ya que solo provocó “efectos secundarios menores”. Los autores también destacan que su funcionamiento es “similar al de la terapia genética”, es decir, que el resultado se parece a lo
que resultaría de insertar una pieza de ADN en las pacientes para producir una proteína que estimulara el sistema
inmunológico contra las células infectadas. En concreto, lo que hace la VGX-3100® es estimular a las células CD8+,
unas células inmunológicas que destruyen el cáncer.
La actual vacuna contra el VPH es discutida por una parte de la comunidad médica y también, en España, por la
Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma. Sus detractores recuerdan precisamente que solo está recomendada contra dos o contra cuatro tipos del virus, que no están presentes en todos los casos en los que se detectan lesiones precancerosas, y denuncian que la prevención es más efectiva que la distribución de la vacuna. A favor
de esto argumentan que España, donde las citologías son comunes y permiten hacer un cribado efectivo, es uno de
los países con menor incidencia de la enfermedad, menor a la que presentan otros países similares y muy por debajo
de los índices de algunos países en desarrollo.
Por ello, los contrarios a la vacuna consideran que el desembolso económico que supone, junto con los posibles
efectos adversos, no justifican su distribución entre grandes bolsas de población. En España, el Ministerio de Sanidad
la incluyó en 2007 dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Las Agencia Española de Medicamentos, como la europea y la americana, avalan el perfil riesgo-eficacia de las vacunas en uso. 7

Un programa de donación de medicamentos está ayudando a acabar con la oncocercosis
11 de octubre de 2012 – Fuente: Europa Press

La directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, aseguró que veinticinco años
después de la puesta en marcha del programa de donación de Mectizan®, impulsado por el laboratorio Merck Sharp
& Dohme (MSD), se está cerca de erradicar la oncocercosis del hemisferio occidental, una de las causas principales
de la ceguera prevenible a nivel mundial.
“Este extraordinario logro también es considerado factible en partes de África en las que antes solo podíamos esperar controlar la enfermedad. Gracias a esta donación y al compromiso de los países endémicos, ONGs, agencias de
la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a la comunidad donante, ahora podemos imaginar un mundo libre de
esta enfermedad cegadora y que desfigura la piel”, señaló con motivo del Día Mundial de la Visión, que tiene lugar
este jueves.
En octubre de 1987, MSD tomó la decisión de donar el medicamento ivermectina, comercializado con el nombre
de Mectizan®, para el tratamiento de la oncocercosis. En 1998, MSD amplió el programa con el objetivo de incluir la
erradicación de la filariasis linfática en países africanos y Yemen.
Hasta la fecha, se han donado más de mil millones de tratamientos a más de 117.000 comunidades en 28 países
de África, seis países en América Latina y Yemen. De tal forma que la transmisión de la enfermedad ha sido interrumpida. La oncocercosis se transmite por la picadura de una mosca negra y causa picor intenso, lesiones permanentes en los ojos, y la piel. Y, con el tiempo, produce ceguera.
“Es maravilloso ver que el Programa de Donación de Mectizan® (MDP) continua tan fuerte 25 años después, marcando una diferencia en el mundo a la vez se encuentra más cerca de alcanzar el objetivo que se marcó hace tiempo
de erradicar la oncocercosis”, señaló, por su parte, el presidente y consejero delegado de MSD, Kenneth C. Frazier.
El MDP aparece gracias a una asociación público-privada que incluye a la OMS, el Banco Mundial, el Equipo de
Trabajo para la Salud Global, el Programa Africano para el Control de la Oncocercosis (APOC), y el Programa para la
Eliminación de la Oncocercosis en las Américas (OEPA), además de los ministerios de Sanidad, las organizaciones no
gubernamentales para el desarrollo (ONGD) y las comunidades locales en los países endémicos.
Por último, el ex presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, destacó el “progreso significativo” realizado durante los últimos 25 años para reducir el sufrimiento causado por la oncocercosis. “En África, donde antes se pensaba
que la enfermedad solo podría controlarse, se están dando grandes pasos para erradicarla completamente de una
serie de países”, dijo.
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Puede consultar el artículo completo, en inglés, haciendo clic aquí (requiere suscripción).
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Publicidad relacionada con la salud

¿Sabías que comer cinco frutas y verduras cada día es una de las elecciones más importantes que puedes hacer para mejorar tu salud?
Health Promotion Department (Malta).
A todos aquellos cuyo interés sea el de difundir reportes breves, análisis de eventos de alguna de las estrategias de vigilancia epidemiológica o actividades de capacitación, les solicitamos nos envíen su documento para que sea considerada por el Comité Editorial su publicación en el Reporte Epidemiológico de Córdoba.
Toda aquella persona interesada en recibir este Reporte Epidemiológico de Córdoba en formato electrónico, por favor solicitarlo por correo
electrónico a reporteepidemiologicocba@gmail.com, aclarando en el mismo su nombre y la institución a la que pertenece.
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