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La lucha contra la malaria  
 
Aspectos destacados1,2 

 
 El paludismo o malaria es una enferme-

dad potencialmente mortal causada por 
parásitos que se transmiten por medio 
de la picadura de la hembra del mosquito 
del género Anopheles infectada. Es pre-
venible y curable. 

 La mayoría de los casos de malaria ocu-
rren en África. 

 Los niños menores de 5 años represen-
tan el 61 % de las muertes por esta 
enfermedad. 

 Entre 2010 y 2017, disminuyó su inciden-
cia mundial; pero no hubo una reducción 
de casos significativa entre 2015 y 2017. 

 Sin embargo, aumentó en las Américas 
como consecuencia de la crisis humani-
taria en Venezuela. 

 Las medidas preventivas, además del 
diagnóstico y del tratamiento, son la cla-
ve para disminuir los casos. 

 
La malaria continúa siendo una amenaza 
para millones de personas, a pesar de dé-
cadas de esfuerzos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para contener-
la. De acuerdo con su último informe 
anual, en 2017 se estimaron 219 millones 

de casos y 435.000 muertes. De estas, el 
61 % correspondieron a menores de 5 
años. Según los datos del período entre 
2015 y 2017, no se han logrado avances 
significativos en la reducción de los ca-
sos

1
. 

 
Carga de malaria global y regional1 
 

 
Región de África. Continúa soportando 
una parte desproporcionada de la carga 
mundial de la enfermedad. El 80 % de 
esta se distribuye entre quince países del 
África subsahariana y la India. Cinco paí-
ses suman casi la mitad de los casos de 
malaria en todo el mundo: 

 Nigeria (25 %); 

 República Democrática del Congo 
(11 %); 
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La tasa de incidencia a nivel mundial 
disminuyó de 72 a 59 casos por cada 
1000 personas en riesgo entre 2010 y 
2017. 
 
En 2017, el 92 % de los casos de ma-
laria ocurrieron en la Región de África; 
el 5 %, en la Región de Asia Sudo-
riental, y el 2 %, en la Región del Me-
diterráneo Oriental.  



 

 

en países limítrofes. Los últimos brotes ocurrieron en 
Misiones, en 2007, y en Salta, en 2010. Los casos 
autóctonos hasta 2010 se debieron a Plasmodium 
vivax, pero cabe la posibilidad de que se introduzcan 
casos por Plasmodium falciparum (P. falciparum) pro-
venientes de otros países, con mayor riesgo de for-
mas graves. 
 
Entre la SE 1 de 2005 y la SE 43 de 2018, se notifi-
caron 456 casos importados de paludismo. El 72,4 %, 
provenientes de América del Sur; 12,7 %, de África; el 
1,4 %, de Asia; y el 0,7 %, de la Región del Caribe. Se 
reportaron cuatro fallecimientos durante ese período: 
tres por P. falciparum y uno por P. malariae. 
 

Metas de la OMS para el año 20302 
 

 Reducir la incidencia mundial, al menos, el 90 %. 

 Reducir la tasa de mortalidad mundial, al menos, el 
90 %. 

 Eliminar la enfermedad, al menos, en 35 países. 

 Impedir su reaparición en los países en que se ha 
certificado su ausencia. 

 

Estrategias para lograr los objetivos2 
 

 Asegurar el acceso universal a servicios de preven-
ción, diagnóstico y tratamiento. 

 Agilizar las actividades destinadas a eliminar la ma-
laria y lograr que se certifique su ausencia. 

 Conseguir que la vigilancia de esta enfermedad se 
considere una prioridad. 

 
Prevención1 

 

Medidas antivectoriales eficaces. La OMS reco-
mienda proteger a todas las personas expuestas me-
diante mosquiteros tratados con insecticidas (MTI) y 
rociamiento residual intradomiciliario (RRI). Los pro-
gramas nacionales de malaria distribuyeron 552 millo-
nes de MTI a nivel mundial, con la mayoría (459 millo-
nes u 83 %) entregados en África subsahariana du-
rante el período 2015-2017. Las viviendas en esta 
región con, al menos, un MTI cada dos personas au-
mentaron al 40 % de 2010 a 2017. En la Región de 
África, menos personas en riesgo están siendo prote-
gidas por RRI: esta medida de prevención disminuyó 
de 80 millones de personas en 2010 a 51 millones en 
2016, antes de aumentar a 64 millones en 2017. 
 
Tratamiento preventivo intermitente en el embara-
zo (TPI). Para proteger a las mujeres en áreas de 
trasmisión alta y moderada en África, la OMS reco-
mienda, además de los productos básicos contra la 
malaria, el TPI con sulfadoxina-pirimetamina. Entre los 
33 países africanos que informaron sobre los niveles 
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 Mozambique (5 %); 

 Uganda (4 %); 

 India (4 %). 
 
Región de Asia Sudoriental. Su tasa de incidencia 
disminuyo el 59 % (de 17 casos por cada 1000 perso-
nas en riesgo, en 2010, a 7 casos por cada 1000 per-
sonas en riesgo, en 2017). En el Gran Mekong, región 
compuesta por Camboya, la República Popular China, 
Laos, Myanmar, Tailandia y Vietnam, con una pobla-
ción de 278 millones de personas, ha disminuido la 
incidencia durante los últimos 15 años.  
 
Región de las Américas. Se observó un aumento 
de los casos, debido a los aumentos de la trasmisión 
en el Brasil, Nicaragua y Venezuela. Venezuela es el 
país con el aumento más drástico de casos de malaria 
(53 %), seguido por el Brasil (22 %), Colombia (8 %) y 
Perú (7 %). 
 

Muertes por malaria1,2 
 
En 2017, todas las regiones, excepto las Américas, 
registraron reducciones en la mortalidad en compara-
ción con 2010. Las mayores disminuciones se produ-
jeron en el Sudeste Asiático (54 %), África (40 %) y el 
Mediterráneo Oriental (10 %). 
 
Región de África. Representó el 93 % de las muer-
tes. Previamente, habían disminuido de 446.000 en 
2015 a 445.000 en 2016). 
 
Región de las Américas. La cifra de muertes de 
menores de 5 años se redujo de 440.000 en 2010 a 
285.000 en 2016.  
 

Situación en Venezuela2,3 
 
Según el informe mundial sobre malaria publicado por 
la OMS en 2017, Venezuela es uno de los cuatro paí-
ses del mundo, junto con Nigeria, Sudán del Sur y 
Yemen, en condición de alerta. Presenta el 34,4 % de 
todos los casos del continente y ocupa el primer lugar 
de incidencia tras haber desplazado al Brasil, cifra que 
también supera la suma de todos los casos del Brasil 
y de Colombia. 
 

Vigilancia de Malaria en la Argentina4 
 
La Argentina fue el primer país de América del Sur en 
que la enfermedad se redujo a niveles mínimos. 
Dos factores colaboraron con esta disminución: 

 Legislación de la época, completa y efectiva contra 
la malaria. 

 Campaña de erradicación con DDT entre 1947 y 
1949. 

 
La tendencia fue descendente a partir de ese momen-
to, con años epidémicos relacionados con la situación 



 

 

gún caso nuevo durante, al menos, tres años consecu-
tivos. Argentina ha realizado la solicitud formal a la 
OMS para la certificación, al igual que Argelia

1 

 
Desafíos para lograr un mundo sin malaria1,2 

 

Los principales obstáculos para la erradicación son los 
siguientes: 

 Falta de financiamiento internacional. 

 Conflictos armados en zonas endémicas. 

 Resistencia parasitaria a antipalúdicos. 

 Resistencia del mosquito a insecticidas. 

 Deleciones del gen que codifica la proteína 2 rica en 
histidina (HRP2, por sus siglas en inglés). 

Entre los 41 países con alta carga de enfermedad, el 
financiamiento disponible por persona en riesgo fue de 
2,32 dólares. En 24 de los 41 países, que dependen 
principalmente de financiación externa, el nivel prome-
dio de financiación disponible por persona en riesgo 
disminuyó entre 2015 y 2017, en comparación con el 
período 2012-2014. 
 
Aunque el financiamiento contra la malaria se ha man-
tenido relativamente estable desde 2010, el nivel de 
inversión en 2017 está lejos de lo que se requiere para 
alcanzar una reducción de, al menos, el 40 % en la 
incidencia de casos y en las tasas de mortalidad a ni-
vel mundial en comparación con el año 2015. 
 
Para alcanzar dichas metas para el año 2030, se esti-
ma que la financiación anual tendrá que aumentar en, 
al menos, seis mil seiscientos millones para 2020. Si 
bien los fondos para investigación y desarrollo de va-
cunas y medicamentos contra la malaria disminuyeron 

de cobertura de TPI en 2017, el 22% de las emba-
razadas, aproximadamente, recibieron las tres o 
más dosis recomendadas de TPI, en comparación 
con el 17 % en 2015 y el 0 % en 2010.  
 
Quimioprevención estacional del paludismo 
(QEP). Desde 2012, la OMS recomienda esta es-
trategia para niños de entre 3 y 59 meses que viven 
en áreas de trasmisión altamente estacional 
(durante los meses de lluvia) en la región africana 
de El Sahel. El tratamiento consiste en 1 pastilla de 
sulfadoxina-pirimetamina y otra de amodiaquina 
durante 4 días, durante los meses lluviosos.  
 
Los datos preliminares de un estudio piloto realiza-
do en Malí y Chad durante 2012 por Médicos sin 
Fronteras han mostrado una reducción de los casos 
superior al 70 %. La estación de lluvias, que co-
mienza en junio y dura hasta octubre o noviembre, 
trae consigo un pico de incidencia de malaria.  
 
El costo del tratamiento es de 5,2 euros por niño. 
En 2017, 15,7 millones de niños en 12 países de la 
subregión de El Sahel de África se protegieron me-
diante QEP. Sin embargo, alrededor de trece millo-
nes de niños no lo recibieron, principalmente, debi-
do a falta de fondos. 
 

Pruebas de diagnóstico rápido1,2 

 
La entrega de pruebas de diagnóstico rápido (PDP) 
disminuyó de 247 millones en 2015 a 221 millones 
en 2016. La disminución se produjo completamente 
en África subsahariana de 219 a 177 millones. En 
2017, se distribuyeron 245 millones de PRP, la ma-
yoría de estas para la región de África subsaharia-
na. El 66 % de las PRP correspondieron a determi-
naciones para P. falciparum.  
 

Terapia combinada basada en artemisina  
 

Durante el período 2010-2017, los programas nacio-
nales contra la malaria entregaron 1450 millones de 
tratamientos; el 98 % de estos, en la Región de Áfri-
ca.  
 

Eliminación, erradicación, certificación 

 

Eliminación. Es la interrupción de la transmisión 
local del parásito en una zona geográfica definida 
como consecuencia de actividades programáticas 
que deben continuar luego de la eliminación para 
evitar el restablecimiento. 
 
Erradicación. Es la reducción permanente a cero 
de la incidencia mundial de la infección. 
 
Certificación. Están en condiciones de pedirla a 
la OMS los países donde no se ha registrado nin-
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Países que certificaron la eliminación 
  

Emiratos Árabes, Marruecos, Turkmenistán, Ar-
menia, Maldivas, Sri Lanka, Kirguistán, Uzbekis-

tán y Paraguay (los dos últimos, en 2018)
1,2

.  



 

 

en 2016 en comparación con 2015, las inversiones 
en productos de control de vectores casi se duplica-
ron, de 33 millones a 61 millones de dólares. 
 
La OMS está apoyando respuestas de emergencia 
en Nigeria, Sudán del Sur, Venezuela y Yemen. 
 
En algunas áreas, el aumento de las deleciones del 
gen HRP2 amenazan la capacidad de diagnosticar 
y de tratar de forma adecuada a las personas con 
paludismo por P. falciparum. La ausencia del gen 
HRP2 permite a los parásitos evadir la detección 
mediante pruebas de diagnóstico rápido, lo que da 
como resultado falsos negativos. 
 
Bibliografía 
1. OMS, World Malaria Report 2018, noviembre de 2018. Dispo-

nible en https://www.who.int/malaria/publications/world-malaria
-report-2018/report/en/. 

2. OMS, World Malaria Report 2017. Disponible en https://
www.who.int/malaria/publications/world-malaria-report-2017/
report/en/. 

3. Sociedad Venezolana de Infectología, Pronunciamiento Ante 
la Grave Epidemia de Malaria en Venezuela - 18 de enero de 
2018. Disponible en http://www.svinfectologia.org/images/
stories/Malaria/a%20malaria%2018ene18%20pronun%
20carta%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%
20abierta%20malaria%2015%20p%20imprimir.pdf. 

4. Argentina, Buenos Aires, Gerencia Operativa de Epidemiolo-
gía, “Vigilancia de Paludismo en Argentina. 2005-2018”, Bole-
tín epidemiológico semanal, a. 3, N.° 116, 09/11/18. Disponi-
ble en http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/
bes_116_se_43_vf.pdf. 

5. Un arma más para hacer frente a la malaria. QEP. Disponible 
en https://www.youtube.com/watch?v=Tak4daYtNAs. 

 
Día Mundial del Sida (1 de diciembre)   
 
Datos mundiales sobre el VIH/sida1 

 
 En el mundo, 36,9 millones de personas conviven 

con la infección por VIH.  

 En 2017, fueron diagnosticadas 1,8 millones.  

 Durante 2017, se atribuyeron 940.000 decesos a 
enfermedades relacionadas con el sida.  

 El 76 % de las mujeres infectadas que están em-
barazadas o en período de lactancia reciben tra-
tamiento antirretroviral. 

 El 10 % de las personas en los EE. UU. y el 30 % 
en la Argentina desconocen estar infectadas. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Personas que viven con VIH en la Argentina2 

  
Epidemiología del VIH en la Argentina. Según el 
boletín epidemiológico VIH /SIDA del año 2017, la 
epidemia se ha estabilizado. Esto se debe, en gran 
medida, al acceso a pruebas diagnósticas y a trata-
mientos, y a la simplificación de los esquemas antirre-
trovirales. También hubo mejoras en el acceso a los 
servicios de la salud. Además, desempeñaron un pa-
pel importante los progresos en derechos humanos 
relacionados con la igualdad de género junto a la re-
ducción del estigma y la discriminación. 
 
El documento presenta los resúmenes de tres investi-
gaciones finalizadas en 2016. La primera investiga-
ción corresponde al seguimiento de: 

 Cohorte nacional de personas con diagnóstico re-
ciente de VIH luego de transcurrido un año y de una 
cohorte de personas que iniciaron TARV para cono-
cer abandono y efectividad del tratamiento a los 12 
meses. 

 Estudio cualitativo sobre la adherencia al tratamien-
to basada en entrevistas individuales y grupales a 
pacientes y equipos de salud. 

 Estudio de prevalencia de VIH, Hepatitis B y C, sífi-
lis y tuberculosis en personas privadas de la libertad 
alojadas en el Servicio Penitenciario Federal. 

 
Datos nacionales de la infección por VIH. Se resu-
men en la Tabla y en la Figura 1. 
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Figura 1. Datos sobre 
VIH/sida en la Argentina2.  



 

 

Evolución de las tasas de diagnóstico de VIH por 
100.000 habitantes según sexo (2006-2015). La 
línea de tendencia continúa con una leve caída en 
las mujeres y se mantiene estable en varones. El 
ligero descenso de las tasas específicas es continuo 
desde 2008 en las mujeres y desde 2010 en los va-
rones. 

 
Mortalidad por sida (2005-2015). Según informó 
en 2017 la Dirección de Estadísticas e Información 
en Salud del entonces Ministerio de Salud de la Na-
ción, con la introducción del antirretroviral de gran 
actividad (TARGA), las tasas de mortalidad comen-
zaron a descender y se mantienen estables desde 
2010. 
 
Si la tasa se ajusta por edad, se observa un aumento 
en dos grupos etarios: de 15 a 24 años y en mayores 
de 45 años. En mujeres; se incrementa el 100 % en 
el grupo de 45 a 54 años, el 147 % entre los 55 y 64 
años, y el 110 % en mayores de 65 años. 
 
Mortalidad por sida ajustada por edad según el 
sexo (2005-2015). Se presenta en la Figura 2. 
 

 

 

Sida cero: una meta alcanzable2 

 
La ciudad de San Francisco, en los EE. UU., fue el 
epicentro de la epidemia de sida en los años ochen-
ta; pero, desde 2014, se ha propuesto ser la primera 
ciudad del mundo en alcanzar una tasa de cero ca-
sos de sida, con cero muertes y cero estigma como 
objetivo mundial para 2020. 
 
En San Francisco, se aprovecha cada oportunidad 
de contacto entre una persona e instituciones de sa-
lud para realizarle un test de VIH. El objetivo es de-
tectar todos los casos positivos, comenzar el trata-
miento y llegar a cargas virales no detectables para 
bajar la trasmisión. Los últimos resultados se comu-
nicaron en el informe anual sobre VIH publicado en 
2017 por el Departamento de Salud Pública de esa 
ciudad

3
: 

 

 Caída del 5 % en nuevos diagnósticos (de 233 en 
2016 a 221 en 2017), excepto en la comunidad 
afroamericana. 

 El tiempo entre el diagnóstico de VIH y la supre-
sión viral debida al tratamiento es de 2 meses 
(6 meses en 2011).  

 El 37 % de las personas sin hogar que viven con 
VIH se encuentran con carga viral indetectable, en 
comparación con el 74 % de la población con resi-
dencia en San Francisco que vive con VIH. 

 El 65 % de quienes viven con VIH son mayores de 
50 años.  

 Disminuyeron los diagnósticos tardíos (del 21 % en 
2011 al 1 % en 2016). 

 La supresión viral dentro del año de tratamiento ha 
aumentado entre los nuevos diagnosticados al 
85 % (en 2012, era del 68 %). 

 En promedio, el tiempo transcurrido entre el diag-
nóstico y el inicio de tratamiento es de 1 mes; 
mientras que en 2011 era de 3 meses.  

 La tasa de mortalidad es del 14,6 % por cada 1000 
personas con diagnóstico de VIH (incluye aquellas 
con sida). 

 
 
Bibliografía 
1. OMS, Día Mundial del Sida. 1 de diciembre. Disponible en 

http://www.who.int/campaigns/aids-day/2017/es/. 
2. Argentina, Ministerio de Salud de La Nación, Boletín VIH/sida, 

2017. 
3. FIDEC, “Sida cero: Una meta alcanzable”, Anuario 2016-2017, 

2017. 
4. EE. UU, San Francisco, Departamento de salud Pública, HIV 

Epidemiology Annual Report 2017, septiembre de 2018. Dispo-
nible en https://www.sfdph.org/dph/comupg/oprograms/
HIVepiSec/HIVepiSecReports.asp.  
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Figura 2. Mortalidad por  sida ajustada por  edad según el sexo 
(2005-2015)2. 

Algunas cifras 
 
 El 21 % de las mujeres con VIH son diagnosti-

cadas a partir de los 45 años; el 19 %, durante 
el embarazo. 

 El porcentaje de trasmisión vertical se mantiene 
en el 5 % desde 2014. 

 El 10 % de las personas diagnosticadas con 
tenían un resultado negativo el año anterior. 

 El test rápido es una herramienta que puede 
mejorar el diagnóstico temprano. 

 La mortalidad se mantiene estable desde la 
aparición del TARGA y se ubica en el 4,4 % 



 

 

Epidemia de ébola en la República De-

mocrática del Congo 

 
Aspectos destacados 

 
 Enfermedad causada por el virus del Ébola, perte-

neciente a la familia de los filovirus; la epidemia 
actual se relaciona con la especie Zaire, la más 
agresiva y mortal. 

 El virus tiene limitada supervivencia en el medio 
ambiente y es de fácil eliminación con desinfectan-
tes comunes. 

 La infección inicial ocurre por contacto con murcié-
lagos o primates no humanos infectados; posterior-
mente, se transmite de persona a persona por con-
tacto directo y estrecho con sangre, otros líquidos 
corporales o manipuleo de cadáveres infectados. 

 La enfermedad tiene un período de incubación de 
entre 2 y 21 días. No existe riesgo de trasmisión 
durante ese período. 

 

La enfermedad por el virus del Ébola (EVE) continúa 

propagándose en las provincias de Kivu e Ituri, en la 

República Democrática del Congo, con un total de 

494 casos (446 confirmados) y 283 muertes. La de-

tección de casos comenzó en mayo con epicentro en 

la ciudad remota de Bikoro (solo accesible mediante 

motocicleta), y no se ha podido controlar la epidemia 

hasta la fecha. 

 

El doctor Peter Salama, director de Preparación y 

Respuesta a Epidemias de la OMS, describe la situa-

ción epidemiológica en dos fases: la primera, centra-

da en Mangina, controlada completamente en un 

mes; la segunda y más preocupante, dispersa en 

varias áreas, ha continuado durante más de dos me-

ses, con cerca de cinco nuevos casos al día. En Be-

ni, con más de doscientos casos, la incidencia sema-

nal disminuye, pero no desaparece; mientras que en 

Katwa y Butembo aumenta. 

 

Hay una importante resistencia de la comunidad, que 

se tradujo en episodios de inseguridad, como el in-

cendio de dos puestos de salud y del Hospital de 

Katwa. Se suma a esto que los centros de salud pú-

blicos y privados, con inadecuadas prácticas de pre-

vención y control de infecciones (PCI), siguen siendo 

la principal fuente de amplificación del brote. Hasta la 

fecha, se infectaron 49 trabajadores sanitarios; y 15 

fallecieron. 

 

 

 

 

La enfermedad en mujeres y niños 
 

En esta epidemia, la infección de mujeres y niños 

es muy desproporcionada con respecto a la de 

2014:  

 Mujeres infectadas: 62 %. 

 Mayores de 15 años: 83 %.  

 Embarazadas: 18. 

 En el puerperio inmediato o amamantando: 7.  

 Niños infectados menores de 1 año: 27; menores 
de 1 mes: 9. 

 Tasa de letalidad en menores de 1 año: 78 %. 
 

Si bien, al principio de la epidemia, las embaraza-

das no habían sido vacunadas, el Grupo de Exper-

tos de Asesoramiento Estratégico de la OMS 

(SAGE, por sus siglas en inglés) estaría evaluando 

a aquellas mujeres que, desconociendo estar em-

barazadas al momento de la inmunización, recibie-

ron la vacuna, con el fin de conocer su seguridad. 

Mientras tanto, el grupo The Pregnancy Research 

Ethics for Vaccines, Epidemics, and New Techno-

logies (PREVENT) opina que deberá ofrecerse la 

vacuna a este grupo de mujeres, ya que el benefi-

cio supera el riesgo en las condiciones actuales. 

 

Entre los factores de riesgo identificados, se inclu-

yen los siguientes: 

 Contacto con un caso conocido. 

 Asistencia a funerales. 

 Visita a un centro de salud antes del inicio de la 

epidemia o admisión en este. 

 Trasmisión entre madres que cuidan a niños. 

 Aumento simultáneo en los casos de malaria en 

niños e inadecuada PCI. 

 

Acciones públicas de salud 
 

 Actividades de vigilancia, investigación de casos. 

 Búsqueda activa de casos con identificación y 
lista de contactos. 

 Seguimiento de los contactos de casos confirma-
dos. 

 Refuerzo de personal en el laboratorio y testeo 
con GeneXpert. 

 Screening de viajeros y descontaminación de 
vehículos en 67 de 71 puntos de control. 

 Vacunación en todas las zonas afectadas 
(iniciada el 12 de agosto; dosis aplicadas: 
41.226). 
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La inmunización se realiza con rVSV-ZEBOV (virus de 

la estomatitis vesicular recombinante que expresa la 

glicoproteína de la cepa Zaire del virus del Ébola), 

vacuna no licenciada, de laboratorios Merck. Por cada 

caso, la reciben, aproximadamente, entre cien y cien-

to cincuenta contactos. También se dispone de 

ZMapp (cóctel de tres anticuerpos monoclonales), 

utilizado como tratamiento paliativo durante la epide-

mia de 2014. 

 

Al comienzo de la epidemia en curso, el director gene-

ral de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y una 

delegación viajaron a la zona para organizar junto con 

autoridades locales la preparación y la respuesta a la 

epidemia. La preocupación principal es que la ciudad 

de Wangata, con 1,2 millones de habitantes, se en-

cuentra cercana al río Congo, lo que aumenta las po-

sibilidades de casos en países vecinos. El riesgo de 

que el brote se extienda a Sudán del Sur y Uganda es 

muy alto. 

 

El Ministerio de Salud y la OMS están trabajando con 

el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(Unicef) para abordar el riesgo incrementado que se 

observa en mujeres y niños, y fortalecer las medidas 

de prevención . 
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Notificaciones breves 

 
EE. UU. y Canadá: brote por lechuga romana 
contaminada con E. coli 

 
De principios de octubre al 11 de diciembre de 2018, 
se notificaron más de setenta casos de infección con 

la bacteria Escherichia coli O157:H7 (E. coli O157:H7), 
productora de la toxina Shiga, en 15 estados de los 
EE. UU. y Canadá. La Food and Drug Administration 
(FDA) y la Canadian Food Inspection Agency (CFIA) indi-
caron que una fuente probable del brote es la lechuga 
romana proveniente de áreas cultivadas de California. 
Según la secuenciación genómica, la bacteria es idéntica 
a la que causó los brotes de 2016 y 2017 en esos países. 
 
La E. coli reside naturalmente en el intestino de animales 
de granja. Por contacto directo con las heces de aquellos 
infectados o por medio de agua de riego contaminada, las 
frutas y verduras son fuentes comunes de cepas patóge-
nas. Las verduras de hojas verdes, como la lechuga, pue-
den contaminarse en la tierra, pero también en los puntos 
de almacenamiento y de distribución, y en el hogar por 
trasmisión cruzada con otros alimentos. 
 
Las personas infectadas con cepas patógenas de E. coli 
pueden presentar una variedad de signos y síntomas y 
diseminar la enfermedad por medio de la materia fecal, 
debido a la inadecuada higiene de manos. Dentro de las 
24 horas y hasta 10 días después del contacto con la bac-
teria, pueden aparecer los siguientes signos y síntomas: 

 náuseas y vómitos; 

 cefalea; 

 fiebre; 

 dolor abdominal; 

 diarrea o diarrea sanguinolenta. 
 
Estos signos y síntomas remiten en, aproximadamente, 
siete días. Existen complicaciones, como el síndrome uré-
mico hemolítico (SUH). 
 
Síndrome urémico hemolítico 
 
El SUH es un enfermedad grave, potencialmente mortal, 
causado con mayor frecuencia por la bacteria E. coli pro-
ductora de la toxina Shiga. La bacteria ingresa al organis-
mo por vía digestiva, se disemina por la sangre y produce 
lesiones vasculares que afectan, en especial, la circula-
ción del riñón y del cerebro. 
 
Si bien puede presentarse a cualquier edad, los menores 
de 5 años son el grupo más susceptible al SUH, la causa 
más frecuente de insuficiencia renal aguda en niños y la 
segunda causa de insuficiencia renal crónica. Es respon-
sable del 20 % de los trasplantes renales infantiles. 
 
El SUH se caracteriza por la presencia de: 

 diarrea (90 % de los casos); 

 diarrea sanguinolenta  (70 % de los casos); 

 toxicidad renal (20-30 % de los casos). 
 
Otros signos y síntomas son vómitos, anemia, plaqueto-
penia, oligoanuria, presión arterial elevada y compromiso 
del sistema nervioso central (convulsiones) en las formas 
más graves. 
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No existe un tratamiento específico contra el SUH. La 
evaluación clínica y el antecedente de ingesta de car-
ne mal cocida o de verduras son fundamentales para 
instaurar el tratamiento de sostén y evitar formas gra-
ves. 
 
La Argentina, con cuatrocientos casos al año, aproxi-
madamente, presenta una importante carga de enfer-
medad. Esto se debe a que la carne de vaca es un 
componente esencial de la alimentación y a que parte 
del ganado vacuno está colonizado con E. coli O157. 
 
Prevención del síndrome urémico hemolítico 
 

 Cocinar bien la carne (E. coli se destruye a 70 °C).  

 Lavar cuidadosamente verduras que se consumen 
frescas y las frutas. 

 Utilizar distintos utensilios de cocina para manipular 
la carne cruda y la cocida, y para las verduras. 

 Evitar el contacto de la carne cruda con otros ali-
mentos.  

 Consumir lácteos pasteurizados y conservar la ca-
dena de frío. 

 No consumir jugos de frutas sin pasteurizar.  

 Lavarse las manos con agua y jabón antes de mani-
pular alimentos. 

 Lavarse las manos con agua y jabón después de ir 
al baño. 

 No bañarse en ríos o lagunas que pudieran estar 
contaminados.  

 Asegurarse de que el agua que se consume o que 
se usa para preparar alimentos sea potable. 

 
 
Fuentes: CDC, FDA y Canadian Food Inspection Agency (CFIA). 

 

 

 
 
 
Argentina: Campaña Nacional de Seguimiento 
contra Sarampión-Rubéola 

 
Con el propósito de mantener la eliminación del saram-
pión, de la rubéola y del síndrome de rubéola congénita 
en la Argentina, durante los meses de octubre y noviem-
bre de 2018 se realizó la Campaña Nacional de Segui-
miento contra Sarampión-Rubéola. Se planteó como meta 
la vacunación del 100 % de los niños de 13 meses a 
4 años con una dosis de la vacuna triple viral (SRP). 
 
Se aplicaron 2.416.249 dosis, que se distribuyeron por 
edad como se muestra en la Figura 3. La cobertura global 
por provincia se presenta en la Figura 4.  
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Figura 3. Vacuna tr iple viral. Distr ibución por  edad. 

Figura 4. Cober tura por  provincia durante la Campaña Nacional de Seguimiento contra Sarampión -Rubéola. 

 



 

 

Conclusiones 
 

 La cobertura fue mayor del 95 % en Jujuy, Corrien-
tes, Chaco, Río Negro, La Pampa, Mendoza, San 
Luis, Salta, Neuquén y Santiago del Estero. 

 Las coberturas variaron entre el 77 % y el 94 % en 
Santa Fe, Chubut, La Rioja, Córdoba, Misiones, 
Entre Ríos, Formosa, San Juan, Tierra del Fuego, 
Catamarca, Tucumán, Santa Cruz y la CABA. 

 La cobertura fue menor del 77 % en Buenos Aires. 

 Se logró vacunar al 86 % de la población objetivo. 

 Queda pendiente vacunar a 400.209 niños. 
 
 
Fuente: Secretaría de Gobierno de Salud del Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social. 

 

 
 
  

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO |   F IDEC FUNCEI  |  N. °  84 -  D ic iembre de 2018 |  Pág.  9   


